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Por el boulevard Tepic- Xalisco en 
el cruce con el periférico, se aprecia 
el repudiado puente Atirantado y 
digo repudiado por que esta es una 
obra totalmente rechazada por la 
comunidad, que sirvió de pretexto para 
que el ex gobernador del sombrero 
justificara el robo de cientos de 
millones de pesos. Bueno pues esta 
obra en la que se tiraron a la basura 
300 millones de pesos, según fue 
estimado su costo por el anterior 
secretario de obras públicas, pues 
con la novedad que sigue causando 
un gran caos vial que ya no soporta la 
población en su conjunto. Las miles 
de personas que diariamente circulan 
por esa importante avenida, desde 
el pasado 15 de agosto se han visto 
en la necesidad de desviarse por el 
libramiento unos 500 metros para 
poder retornar y continuar su camino 
rumbo a Xalisco. Ya se cumplieron 
cuatro meses de su arranque, y esta 
obra que representara un monumento 
a la mediocridad y al valemadrizmos 
de algunos gobernantes como el que 
se fue, que no le importo tirar por 
el caño el dinero de los Nayaritas 
por tal de poder robarse una buena 
cantidad de millones de pesos, y las 
molestias siguen existiendo. Ahora 
la población afectada le ruega al 
nuevo gobierno que de una vez 
de por terminados los trabajos de 
esta construcción inútil para que la 
circulación vuelva a la normalidad, 
por que son miles los Nayaritas que 
por razones de trabajo, y otros por 
acudir a los planteles educativos, 
se ven afectados por el bloqueo 
a la circulación en este puente 
ubicado por plaza Las Banderas. 
La población está totalmente en 
contra de que el dinero de nuestros 
impuestos se desperdicie en esta 
clase de ocurrencias estúpidas que 
solo se le puede ocurrir a la gente 
deschavetada, que llegaron al poder 
mediante la mentira y el engaño a 
un pueblo que durante seis años 
vio mermada su calidad de vida, 
por que en el pasado sexenio miles 
de familias pasaron a la pobreza y 
otros miles ya forman parte de la 
pobreza extrema en un estado rico 
en recursos naturales pero que por 
desgracia la presencia en el poder 
de gobernantes ladrones y bandidos, 
que solo se preocupan por asegurar la 
prosperidad de ellos, de sus familias y 
de sus allegados, han mantenido a la 
entidad en el último lugar en crecimiento 

económico del país. Esto significa 
mayor estancamiento e incluso, 
pérdida y caída en la generación 
de empleos, lo que se traduce  en 
mayor pobreza y marginación. Y 
precisamente por esta corrupción e 
impunidad que ofende y lesiona la 
economía de los Nayaritas, miles de 
niños y niñas en la entidad no han 
recibido la Beca Universal, ni los útiles 
escolares, por que el ex gobernador 
se llevo el dinero correspondiente a 
este programa social, así como el del 
Seguro de Vida Campesino que fue 
aprobado por la XXX Legislatura pero 
durante sus seis años de gobierno 
jamás lo entrego y paso a engrosar 
sus cuentas bancarias. Pero mientras 
en otras entidades del país a los ex 
gobernantes que incurren en acciones 
de corrupción son llamados a cuentas, 
en Nayarit se convierten en intocables 
y fácilmente evaden la acción de la 
justicia, es por eso que el pueblo 
ya está harto de tanta impunidad y 
exige a los gobiernos se aplique la 
ley a los responsables del saqueo a 
las arcas estatales. Por lo anterior es 
que el actual gobierno estatal desde 
su inicio hizo lo conducente para que 
se castigue a quienes en la pasada 
administración hicieron mal uso de 
los recursos público, iniciando las 
correspondientes averiguaciones 
previas, solo que el avance de los 
juicios ahora  están estancados con 
los magistrados del poder judicial, 
así lo declaro el ejecutivo estatal a 
los medios, la bola dijo el mandatario 
estatal, ya está en la cancha del 
poder judicial y a ellos corresponde 
agilizarlos para que los responsables 
sean llamados a cuentas y se haga 
justicia por que no es posible que el 
dinero que pagan los Nayaritas con 
sus impuestos se lo roben, por eso 
es que se debe 5 mil millones de 
pesos a la banca comercial y 3 mil 
a proveedores, a SHCP, al Fovissste 
entre otras, al igual que se robaron 
los recursos destinados a pagos de 
salarios de más de 300 profesores 
de los SEPEN y de la Universidad 
Tecnológica de Xalisco, eso sin contar 
millonarios desvíos de recursos 
detectados en otras dependencias, lo 
cual denota un escandaloso saqueo 
de recursos en que incurrió la pasada 
administración por lo cual los Nayaritas 
exigen justicia, pero sobre todo que 
regresen hasta el último centavo, algo 
que seguramente será muy difícil de 
concretarse, pero al tiempo.

Visión Política
Por Edmundo Virgen
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El Congreso valora aspirantes a Fiscal, 
mientras las balaceras no cesan

El Condenado puente Atirantado sigue 
causando caos vial a la circulación

Es preocupante el clima de inseguridad 
que se vive en la capital nayarita en 
que los acontecimientos de sangre 
continúan, a pesar de los esfuerzos 
que realiza el Gobierno que encabeza 
Antonio Echevarría García, que sigue 
enfrentando la herencia que le heredó 
su antecesor Roberto Sandoval 
Castañeda, tema que seguro dará 
para varios días, una muestra los 
tres colgados que aparecieron este 
miércoles en el puente de Jacarandas 
y Libramiento.
Precisamente, ese mismo día los 
siete aspirantes que cumplieron 
las bases de la convocatoria para 
ocupar la titularidad de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit fueron 
entrevistados por integrantes de la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Congreso del 
Estado.
La página digital del Poder Legislativo 
transmitió en vivo las entrevistas a los 
postulantes Isis Aldrete Macías, Andrés 
García Torres, José Ernesto Bernal 
Pérez, Petronilo Díaz Ponce Medrano, 
Víctor Manuel López Cervantes, Arturo 
Sigala Torres y Eudolia Estrada Solano.
Al concluir con las entrevistas, la 
diputada Marisol Sánchez Navarro y 
los legisladores Eduardo Lugo López, 
Javier Hiram Mercado Zamora, Juan 
Carlos Ríos Lara, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, Heriberto Castañeda 
Ulloa, Ismael Duñalds Ventura, 
Leopoldo Domínguez González e 
Ignacio Langarica Ávalos recibieron 
la documentación curricular de cada 
uno de los entrevistados, para ser 
evaluada al interior de esta comisión. 
Es de mencionar que conforme lo que 
establece la convocatoria y de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 94 de la 
Constitución Política de Nayarit, luego 

de la valoración curricular y entrevista, 
esta Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales presentará 
una lista de los candidatos a ocupar 
el cargo, la cual debe ser avalada en 
Sesión Pública Ordinaria por los 30 
representantes populares nayaritas.
Una vez que la Asamblea Legislativa 
avale el dictamen, será enviado al titular 
del Poder Ejecutivo para que en un 
plazo no mayor de 15 días proponga 
una terna a esta Soberanía Popular, 
misma que será sometida a votación 
de la totalidad de las diputadas y 
diputados de la Trigésima Segunda 
Legislatura.
En caso de que el Ejecutivo no envíe 
la terna, el Congreso procederá a la 
designación del Fiscal General de entre 
los candidatos de la lista aprobada.
El trabajo que realiza el Congreso 
Local se sujeta al cumplimiento de sus 
obligaciones, pero todo indica que el 
apuntado para ocupar la embrujada y 
sucia Fiscalía es el actual responsable 
Petronilo Díaz Ponce Medrano, que 
una vez designado en ese importante 
puesto habrá de hacer un plan definitivo 
de cómo combatir la delincuencia y 
volver a la tranquilidad perdida.
Para ese efecto, la ciudadanía está, 
dispuesta a cooperar, pero también 
las instituciones y sus responsables 
deberán hacer el papel que les toca 
y hacerlo bien.
La situación que se vive se ha hecho 
común en cada inicio de gobierno, 
eso independiente al partido político o 
expresión que llega al poder, aunque 
eso no signifique que tenemos que 
acostumbrarnos, pues ese tipo de 
sucesos ahuyenta la inversión en 
nuestro Estado, factor que se refleja 
en el movimiento económico en las 
familias nayaritas.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Por Oscar Verdín
 Camacho  

Roberto Sandoval Castañeda 
y Ney González Sánchez se 
pelearon y ese pleito generó 
que en la parte inicial del 
gobierno del primero de ellos, se 
iniciaran investigaciones contra 
la corrupción del segundo.
Sin embargo, aunque brotaron 
evidencias de millonarios desvíos 
de recursos públicos de ex 
funcionarios, con el paso del 
tiempo la indagatoria fue frenada, 
de plano encubriendo a Ney 
González, al ex secretario de 
Administración Florencio Román 
Messina y a otros personajes.
Pero esa riña política de Roberto 
contra Ney no fue sellada del 
todo y se dejó viva una denuncia 
que en su momento presentó 
Roy Rubio Salazar cuando era 
secretario de la Contraloría 
estatal. Es el mismo Roy al que 
Sandoval impuso como titular de 
la ahora Auditoría Superior del 
Estado y que protagoniza una 
batalla legal contra el Congreso 
del Estado para mantenerse 
en el cargo, aunque ha sido 
suspendido del mismo. 
Armada la invest igación, 
el ex fiscal Édgar Veytia y 
Roberto Sandoval detuvieron 
la consignación, pero se le dejó 
latente, jamás se decretó el no 
ejercicio de la acción penal, por 
lo que pronto llamó la atención 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) del gobierno entrante de 
Antonio Echevarría García. 

Así, esos tomos que ahora 
forman el expediente 53/2017 
del Juzgado Primero Penal en 
el sistema tradicional –no en 
juicio oral-, representan aire puro 
para cuadrar lo que Echevarría 
insistió en campaña: que los 
corruptos irían a la cárcel.
Con ese antecedente, la mañana 
de este miércoles 13 se ejecutó 
una orden de aprehensión en 
contra de Jesús Francisco 
Domínguez Hernández, quien 
fuera director General de 
Administración bajo las órdenes 
de Florencio Román y, por 
supuesto, de Ney González. 
Domínguez Hernández no la tiene 
sencilla: es probable responsable 
de los delitos de peculado, 
falsificación de documentos, y 
ejercicio indebido de funciones, 
por un monto de 89 millones 473 
mil 448.57 pesos, en agravio de 
la Secretaría de Administración 
y Finanzas, Gobierno del Estado 
y la sociedad.
La detención de Jesús Francisco 
muestra un asterisco: a estas 
alturas es de sobra conocido que 
no es el único involucrado en 
la acusación, por lo que debió 
efectuarse un operativo más 
amplio que, al mismo tiempo, 
hubiera llevado a la aprehensión 
de varios. Al no hacerse, fue 
como si a los demás se les 
hubiera advertido que tienen 
dos caminos: huir o presentar 
un amparo.
Tan pronto se ejecutó la 
aprehensión, Jesús Francisco 

fue recluido en la penal de Tepic; 
oficialmente quedó a disposición 
del Juzgado Penal a las 11:10 
de la mañana y minutos antes 
de las dos de la tarde se le tomó 
la declaración preparatoria, 
aunque se reservó el derecho 
para hacerlo por escrito. Designó 
a un abogado particular.
Cruzados los brazos pero con 
una inclinación del cuerpo hacia 
adelante, colocados los codos 
en un pretil de concreto, el 
detenido asomaba la cabeza por 
un espacio del enrejado, siempre 
llevando puestos unos lentes. 
Entre sus datos personales, 
manifestó contar con 50 años 
de edad, estudió la carrera de 
contador público y actualmente 
cursa un doctorado en gerencia 
pública y política social. 
Añadió que en el presente 
trabaja en el IPROVINAY, el 
Instituto Promotor de la Vivienda 
de Nayarit, lo que lo hace 
un funcionario estatal de la 
administración de Echevarría.
Dijo que es la primera ocasión 
que está a disposición de una 
autoridad judicial.
Si bien Domínguez Hernández 
tenía la indicación de guardar 
silencio sobre los cargos, cuando 
un secretario de acuerdos le 
explicó que quien presentó 
denuncia en su contra fue Roy 
Rubio Salazar, indicó: -Roy- “es 
una persona honorable”, pero 
en un tono de ironía y coraje.
Una vez que Domínguez 
respondió que se reservaría 

tras captura de Jesús Francisco Domínguez, ¿va 
en serio toño contra Ney?, ¿contra roberto? 

El libro de palafox, el chivo expiatorio y el ojo por ojo 
* Lo mejor es que este libro, se notó en la expresión de varios, viene a animarlos para escribir el suyo. 

Por Oscar Verdín Camacho
Francamente desconocía que 
es viejísima la expresión “chivo 
expiatorio” con la que popularmente 
se identifica a una persona que es 
inocente del delito que se le achaca.
Y por las mismas me situaba 
con la frase “ojo por ojo”, ambas 
pronunciadas por Hugo Armando 
Palafox Ramírez la tarde de este 
lunes en la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), a propósito de 
la presentación de un libro de su 
autoría.  
Según entendí –estaba más pendiente 
de la expresión en la cara de los 
asistentes-, a alguien se le ocurrió 
traer un chivo para que el pobre 
animal sufriera las culpas que debía 

su dueño, mientras que el “ojo por 
ojo” inició como un límite para saciar 
la venganza en otras épocas: hacer 
el mismo daño que te hicieron, pero 
no más.
Escuché contar cuando en México 
se pretendió dejar la investigación 
de los delitos en manos de la policía, 
pero eran policías que ni siquiera 
tenían zapatos, y se optó entonces 
por el agente del Ministerio Público 
como responsable de la indagatoria.
Carlos Rodríguez, maestro invitado 
al evento, comentó algo así como 
que en el México actual, los policías 
y los agentes ministeriales arrastran 
extenuantes cargas de trabajo y bajos 
salarios, pero no tienen justificación 
puesto que en su actuar debe estar 
presente el respeto a los derechos 

humanos. 
Por su parte, Armando Briseño indicó 
que Hugo Armando creció entre las 
colonias Mololoa y Chapultepec. 
A su vez, Alfredo Becerra desmenuzó 
los capítulos de la obra.
Palafox es director de la universidad 
UNIVER en Tepic. Su libro se titula 
Manual de Actuación Ministerial y 
Policial en Materia de los Derechos 
Humanos.
Carlos recordó que Palafox en una de 
esas le pidió participar como docente 
ante agentes ministeriales, pero 
jamás le dijo que lo iba preparando 
para que presentara su libro.
Briseño le puso varios calificativos 
a Hugo, todos positivos.
Y aquí cabría añadir que Hugo 
era un joven agente ministerial 

cuando fue presionado por uno de 
sus superiores para que acatara 
indicaciones indebidas. No quiso. 
Era 1993 o 1994. Lo mandaron 
detener, encerrándolo en una celda 
de la entonces Policía Judicial del 
Estado. Al finalizar el castigo de una 
o dos noches a la sombra, Palafox 
contó a este reportero lo sucedido 
y señaló al responsable. 
Y todo ello, de alguna forma, queda 
plasmado en el título de su libro: es 
un manual de derechos humanos.
Posiblemente lo mejor de la tarde-
noche no sólo fue la presentación 
del libro, o el vino tinto ofrecido en la 
parte final o los aplausos. Lo mejor 
es que este libro de Palafox, se notó 
en la expresión de varios, viene a 
animarlos para escribir el suyo.

* Revelan probable transa de 89 millones de pesos, uno de tantos casos de 
corrupción en gobierno de González Sánchez. 

* Roberto y Ney se pelearon y el primero investigó al segundo, después 
lo encubrió pero dejó viva la averiguación previa que ahora ejecuta la 

administración de Toño. 

su declaración preparatoria, 
el secretario de acuerdos le 
explicó que tiene derecho a la 
libertad bajo caución, siempre y 
cuando cumpla con la exhibición 
de 30 mil pesos por concepto 
de fianza, 26 mil 508 pesos 
por posible multa, así como 
89 millones 473 mil 448.57 
pesos de garantía por posible 
reparación del daño.
Es decir, esos más de 89 millones 
son los que se achacan que 
desviaron Domínguez y otros 
funcionarios de la época de Ney 
González, especialmente en 
la parte final de ese gobierno, 
recurriendo a la falsificación de 
facturas de empresas ubicadas 
en otros estados del país, 
citando servicios de supuestos 
proveedores del gobierno estatal 
pero sin que fueran reales. 
Domínguez Hernández es pieza 
clave en esta trama: a nombre 
de él, y no de los supuestos 
proveedores, salieron cheques 
por montones y que, para 
disimular, eran endosados a 
trabajadores sindicalizados de 
Palacio de Gobierno para que 
fueran cobrados en bancos. 
Varios trabajadores contaron a 
autoridades ministeriales que, 
efectivamente, regresaban a 
Palacio cargando millones que 
después llegaban a manos de 

Domínguez y luego, se deduce, 
seguían otro camino: Florencio 
y Ney. Resulta imposible creer 
que esta presunta trama de 
mayúscula corrupción hubiera 
ocurrido sin que el entonces 
gobernador y su secretario de 
Administración no estuvieran 
enterados.
Sin embargo, el operativo, quedó 
a deber. Se aprehendió a uno, 
pero al mismo tiempo se alertó 
a los demás. 
La pregunta de cualquier forma 
cobra vigencia: ¿va en serio 
Antonio Echevarría García 
contra Ney González Sánchez?, 
¿también contra Roberto 
Sandoval Castañeda?. Y es que 
hay más denuncias pendientes 
por probable corrupción.
A diferencia de los juicios orales 
en que se guarda un orden y tanto 
las partes en el proceso como el 
público permanecen sentados, 
en el sistema tradicional -que va 
de salida-, por lo reducido del 
espacio se permanece de pie y 
hasta se puede tener encendido 
el celular o desarrollarse otra 
audiencia a escaso un metro 
de distancia.
En el caso de Domínguez 
Hernández, dos reos de cabello 
rapado permanecían muy cerca 
de él, si acaso a un metro, 
pendientes de todo.
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México necesita un 
cambio real que se refleje 

en las familias: rpr

Con la construcción del puente El 80 ruiz 
tendrá un fuerte desarrollo: Doctor guerra

de nuestro Partido debido a 
que en su momento llevó al 
partido con el mayor número 
de triunfos gubernamentales 
en los distintos estados de la 
república. Lo celebramos con 
mucho gusto, creo yo que es 
un excelente cuadro, nosotros 
como dirigente nacional le 
tenemos respeto y admiración 
y hemos conseguido con él 
los mejores resultados que el 
PAN ha conseguido en muchos 
años, a pesar de la intervención  
de quienes gobernaban en su 
momento en dichas entidades 
y aún así se obtuvieron triunfos 
contundentes, con lo que se 
ha aumentado la población 
gobernada y se han ganado 

muchas gubernaturas en 
varios estados de la república, 
además de alcaldías, síndicos 
y regidores”.
Rodolfo Pedroza, expresó: 
“Creo que el peso contundente 
que tiene una alianza entre el 
PAN, PRD y ahora sumado 
Movimiento Ciudadano, nos 
da para pensar que podemos 
recuperar la presidencia de la 
república en el 2018, ya que son 
muchas las   posibilidades de que 
Ricardo Anaya sea el próximo 
presidente de México”. Explicó,  
“nada más como marco de 
referencia pudiéramos ponerles 
de entrada Nayarit, en donde una 
alianza ha sido contundente y 
arrasadora en donde una alianza 

en siete estados de la república 
el año pasado también fue 
contundente, entonces estas dos 
fuerzas unidas más Movimiento 
Ciudadano que tiene mucha 
representación en el estado de 
Jalisco nos pudiera poner no 
solo en la competencia sino en 
la antesala de la presidencia 
de nueva cuenta”.
Pedroza Ramírez dijo, “con 
Ricardo Anaya nuestro país 
tomará el rumbo correcto hacia, 
el desarrollo, el rumbo que 
anhelan las y los mexicanos, 
por lo que confía en que los 
ciudadanos habrán de tomar la 
mejor decisión en su momento y 
lograremos cambiar el presente 
y el futuro de todos”.

Por Pedro Amparo 
Medina

El doctor Jesús Guerra, 
P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l 
de Ruiz, confía en que 
esta administración será 
beneficiada por el Gobierno 
del Estado, que encabeza 
Antonio Echevarría García, ya 
que tienen en común la visión 
de llevar al municipio obras 
que marquen la diferencia 
con otras administraciones. 
En Ruiz la agricultura es uno 
de los pilares económicos, 
sostuvo el primer edil de 
Ruiz, se tiene un proyecto en 
conjunto con el Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
en la construcción del Puente 
del 80, es un puente vehicular 
que va unir a Ruiz con el 
municipio de Rosamorada.
Explicó el doctor Guerra que 
une a los dos municipios con 
la intención de que todos 

los ejidatarios de Ruiz el 70 
por ciento de las tierras las 
tienen del otro lado del río, 
por lo que tienen que dar una 
gran vuelta hasta el puente 
de Peñas y es un gasto muy 
grande que hacen por su 
trayectoria.
Este nuevo puente vehicular, 
abundó, que está seguro 
que se incluirá en el Plan de 
Desarrollo Estatal les traerá 
una detonación económica, en 
salud, porque la gente de Ruíz 
podrán llegar al hospital de 
Rosamorada con prontitud, los 
agricultores podrán trasladar 
sus productos, darle vueltas 
a su ganado más rápido.
Algo para recalcar que 
beneficiará esta obra, es 
que hay gente que vive al 
otro lado del río y su hijos 
estudian en Ruiz, cruzan por 
las vías del tren, por esta 
acción muchos han perdido 

la vida, ya que el tren los 
alcanza a mitad del camino 
y los arrolla, argumentó el 
alcalde del municipio rielero.
Esto, dijo, es una situación 
urgente y asegura que el 
Gobierno del Estado hará 
en el municipio de Ruiz, 
por lo que tanto ejidatarios 
como los ciudadanos de 
Ruiz quedarán agradecidos 
con este gobierno. El costo 
aproximado que se invertirá 
en este puente será de entre 
los 60 y los 80 millones de 
pesos.
La administración pasada 
dejó un adeudo de un fondo 
de ahorro de los trabajadores 
del SUTSEM de cerca de 2 
millones y medio de pesos. 
Definitivamente el municipio 
no tiene la capacidad para 
pagar, ni los aguinaldos 
proporcionales que tampoco 
pagaron, por lo que tendrán 

que echar mano de un 
crédito bancario de cerca 
de 7 millones de pesos para 
poder cubrir parte de los 
compromisos, explica con 
respecto al compromiso de 
fin de año.
Esta cantidad a pedir es la 
capacidad crediticia que tiene 
el municipio, y con esto no 
se podrá pagar todo, pero se 
les quedará a deber un poco 
y el próximo año ponerse a 
mano.
La reparación de las calles y 
perforación de algunos pozos, 
son las obras prioritarias 
en las que ya trabaja esta 
administración a pocos meses 
de iniciada su gestión, ya que 
en el municipio se requieren 
75 litros de agua por segundo 
para abastecer a toda la 
cabecera y actualmente se 
tienen poco más de 30 litros 
por segundo.

* El alcalde del municipio rielero se muestra contento y seguro que con el apoyo del 
Gobernador Antonio Echevarría García esta y otras obras serán una realidad en su municipio

Luego, comentó, seguirá la 
rehabilitación del mercado y 
la estación de tren, ya que 
estas obras son la exigencia 
de la población, sobre todo 
la estación del tren que es 
un ícono para la población, 
así como la construcción 
y reubicación del rastro 
municipal.  

* Nuestro precandidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya 
Cortes es la esperanza para cambiar el futuro de los mexicanos y el 

rumbo del país en materia de seguridad, economía y políticaPor Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “México necesita 
un cambio real, con acciones y 
resultados que se reflejen en las 
familias, no con discursos, ni con 
promesas que no se cumplen 
ni con planes ni proyectos 
que nunca se concretan y 
que cuestan mucho dinero a 
los mexicanos, por lo que sin 
duda nuestro precandidato a 
la presidencia de la república 
de la alianza ‘Por México al 
Frente’, Ricardo Anaya Cortés 
es la esperanza y la opción  
para cambiar el futuro de los 
mexicanos y el rumbo del 
país en materia de seguridad, 
economía y política”. Afirmó el 
diputado local del Partido Acción 
Nacional, Rodolfo Pedroza 
Ramírez.

Agregó: “con Ricardo Anaya 
México cambiará el rumbo, 
yo creo que cualquier cambio 
que venga en nuestro país va 
a venir a oxigenar un poco la 
administración pública federal, 
siento yo que el PRI ha cometido 
muchos errores en temas 
delicados que tienen que ver 
con la economía, ya no quieren 
siquiera tocar el tema de 
Ayotzinapa o cuestiones muy 
evidentes que tienen que ver con 
la seguridad, pero en materia 
financiera está el país en reversa 
y tenemos que buscar que las 
cosas empiecen a funcionar 
hacia adelante”.
El legislador local aseguró, 
“Ricardo Anaya Cortés, como ex 
dirigente nacional del PAN, se 
ganó el respeto de los militantes 
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- - - - - - -
Pa' vergüenza no ganamos,

me dicen muchos amigos;
cuando esté muerto, esperamos,

no diga que está "morido".

EPIGRAMA
Por: Igibato

NUEVAMENTE TERGIVERSÓ 
EL IDIOMA EL PRESIDENTE

PEÑA NIETO; EN LUGAR DE 
"VUELTO" DIJO "VOLVIDO"

El asunto de la universidad tiene mucho más de 
fondo en su resolución: Hernández Escobedo

Detecta tránsito del Estado 
al menos 50 permisos de 

taxis irregulares en Nayarit
* Se trata de concesiones otorgadas por la pasada administración 

fuera de la norma, por las que se cobraban hasta 100 mil pesos; serán 
revocadas, advierte Juan Guerrero 

* Actuará el Gobierno contra de permisionarios que agredieron a 
prestadores del servicio Uber en Bahía de Banderas

Tepic, Nayarit; 13 de diciembre de 
2017.- Derivado del proceso de 
refrendo y reemplacamiento del 
transporte público en Nayarit, la 

Dirección de Tránsito del Estado 
ha detectado al menos cincuenta 
permisos de taxi otorgados de 
manera irregular por la pasada 

administración, sin cumplir los 
lineamientos señalados por la 
Comisión Técnica del Trasporte 
y en franca violación a la Ley 
de Tránsito y Transporte, que 
establece la prohibición -por 
diez años- de emitir nuevas 
concesiones, decreto que fue 
aprobado por el Congreso del 
Estado en agosto de 2014. 
El Subsecretario Gobierno, Juan 
Guerrero Gutiérrez, agregó 
que se realiza una exhaustiva 
revisión a las concesiones 
otorgadas en los últimos años 
para determinar cuáles están en 
condiciones similares y proceder 
inmediatamente a su revocación, 

además de que se turnará cada 
expediente a la Secretaría de 
la Contraloría para que también 
se inicie los procedimientos 
administrativos de sanción en 
contra de los servidores públicos 
involucrados en dicha ilegalidad. 
E x p l i c ó  q u e  s e  t i e n e 
documentado que algunas 
de estas concesiones fueron 
comercializadas hasta por 
100 mil pesos, por lo que 
se configuran además otros 
delitos, precisando que serán 
los propios afectados los 
que jurídicamente deberán 
de proceder contra quienes 
los engañaron o fraudearon.  
Revoca rán  pe rm isos  a 
tax is tas  que agred ieron 
turistas en Bahía de Banderas  
En relación a la violencia que 
se suscitó en los últimos días 

en el municipio de Bahía de 
Banderas, donde permisionarios 
del transporte público agredieron 
a particulares que prestan el 
servicio a través de la plataforma 
digital Uber, el Subsecretario 
de Gobierno informó que se 
han girado instrucciones a la 
Dirección de Tránsito para que 
se determine quienes son los 
permisionarios involucrados en 
estos hechos e inicie el proceso de 
revocación de dichos permisos. 
Aseguró el funcionario que el 
Gobierno de Nayarit garantizará 
que se dé la libre iniciativa en 
tanto el Congreso del Estado 
dictamina lo referente al servicio 
de transporte a través de Uber. 
"Buscaremos que se cuide la 
integridad de las personas y 
vamos a proceder como dice 
la ley", concluyó.

* El líder del STUAN hace un puntual análisis de la problemática, que es mucho más de 
fondo, que lo verdaderamente lo ve el grueso de la sociedad en nuestro estado

Por Pedro Amparo Medina
Luis  Manuel  Hernández 
Escobedo, líder del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, STUAN, en 
su declaración pone en claro los 
puntos que se deben subsanar 
por parte de la autoridades 
competentes a nivel nacional 
para que la UAN lleve a buen 
puerto la problemática que vive 
en la actualidad. 
Como principio de cuentas la 
Secretaría de Educación Pública 
ha hecho caso omiso de 9 mil 
millones de pesos en el gasto 
para la educación superior 
este año que termina, más lo 
que ocurrirá el siguiente año, 
obviamente la política neoliberal 
está encaminada a ir restringiendo 
a la educación pública superior 
para avanzar en ese proyecto de 
devolver a todos la incapacidad 
de vivir con bienestar y sean 
de nuevo peones de hacienda.
La educación privada crece 
de manera desmedida, les 
condonan todo, las colegiaturas 
son deducibles de impuestos, 

lo triste de todo esto es que 
solamente el 8 por ciento de la 
universidades privadas tienen 
calidad, el resto son universidades 
“patito”. Esto se debe entender 
desde la lógica de la sociedad 
para poder exigir al gobierno que 
cumpla con su responsabilidad 
constitucional de impulsar la 
educación.
Reconocer la plantilla de 33 mil 
horas, establecer condiciones 
para que el SAT en su facultad 
como lo hace con las empresas 
privadas, le quite el ISR que no 
enteró la anterior administración 
a Hacienda y obviamente meterle 
orden a la Universidad al interior, 
esto implica que todo aquel que 
tiene un trabajo contratado lo 
cumpla y el que no pueda, que 
haga lo que tenga que hacer, es 
decir, retirarse de la Universidad 
o si nada más puede a medias, 
pues que le paguen la mitad.
Es claro que se tiene que pagar 
antes del 20 de diciembre, si 
el préstamo llega antes, bueno 
pues será solo trámite, pero 
están ciertos que se cumplirá 
con la responsabilidad que tiene 
la Universidad, al menos en su 

mayoría de responsabilidad, como 
las prestaciones y las quincenas, 
no sabe si habrá una cuestión 
que negociar, como debe ser 
en cualquier relación bilateral 
entre el patrón y el trabajador.
En cuanto a los agremiados en 
su organización dice son cerca 
de 7 mil con todo y los jubilados, 
o sea en el tema de erogación, la 
segunda institución más alta en 
el Estado, la tiene la Universidad, 
por lo tanto se debe medir la 
magnitud del problema, no sólo 
para los universitarios, sino para 
la economía del estado si no se 
cumple con la responsabilidad 
contratada.
La Universidad y el Gobierno 
como responsable de que los 
compromisos contractuales se 
cumplan, buscan los mecanismos; 
ahora se tiene pendiente la 
segunda quincena de diciembre, el 
aguinaldo y algunas prestaciones. 
La primera quincena de diciembre 
más el bono del empleado ya 
está garantizado. Los retos es 
la ruta que deben seguir todos 
para estabilizar económicamente 
a la Universidad.
La Universidad tiene solamente 

en pasivos que dejaron las 
administraciones anteriores a 
pagado 320 millones de pesos 
este año, su programa es de 
360, es decir la situación no es 
aquella tan grave, aquí lo que 
se apelará al Gobierno Federal 
hagan acciones que permita 
estabilizar esto.

Al último se debe ver que la 
Universidad no ha parado, sigue 
en los mejores niveles de su 
historia, en cuanto a condición 
académica, en investigación, 
bien posicionada en el ranquin 
de la universidades, así es que 
no es de preocuparse lo anterior, 
y van a seguir. 
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de guerra contra esa política 
educativa de un gobierno 
que solamente piensa en el 
mercado, esas ocurrencias 
o esas actitudes más bien 
solamente ocurren en México, 
como es posible que alguien  
que maneja un país, que ve que 
los patrones están dispuestos 
a pagar un salario mínimo 
de al menos 120 pesos y el 
gobierno dice ‘No, porque así 
le dice el Banco Mundial’, y 
todos esos intereses, porque 
va a ser inflacionario para 
nuestro país, estamos viendo 
que ellos reconocen el 6.7 
de inflación y solamente 
marcan un tope salarial del 
3.8, para que quienes vivimos 
de subsidios y los patrones 
claman necesitamos que 
la gente tenga dinero, para 
que se mueva la economía 
interna, para que vivan con 
dignidad; y que encontramos, 
una negativa total del Banco 
de México y luego los políticos, 
los diputados, la gente de 
Hacienda, se ponen en el 
mismo plan, luego no creen 
que este país también tiene 
el México Bronco que puede 
sacar las uñas, que pueden 
verse ante una circunstancia 
que ya no es concebible, que le 
piensen y que apliquen políticas 
públicas que resuelvan la 
situación de millones de 
mexicanos”.   

pueden despertar al tigre y 
luego no van a querer: lMHE  

Es facultad exclusiva de los jueces 
resolver sobre órdenes de aprehensión

algo que está ocurriendo en 
todo el país, por lo mismo 
está latente un paro nacional 
formal por parte de todas las 
Universidades afiliadas a la 
CONTU”.
Hernández Escobedo, señaló: 
“y creo que hay que tener 
vivo ese espíritu de lucha, es 
necesario llamar la atención de 
la SEP y de la propia Secretaría 
de Hacienda, porque no es 
posible que traten así a la 
educación superior en nuestro 
país, sobre todo a la educación 
pública, hoy estamos claros 
que los 9 mil millones de pesos 
que le bajaron a la educación 
superior durante el 2017 ya 
están teniendo repercusiones 
y los 8 mil cuatrocientos que 
vienen de descuento para 
la educación superior para 
el 2018, pues van  a ser 
el detonante para que en 
abril, otras 6 universidades 
se declaren en insolvencia 
económica y para  fin del 
2018,sean 21.¿De qué se 
trata?, si claramente está 
probado, cual ha sido la actitud 
de la SEP con respecto a la 
educación pública superior, 
simple y sencil lamente 
hoy hay subsidios para las 
universidades privadas, hoy 
las matrículas y colegiaturas 
de las escuelas particulares de 
nivel superior son deducibles 
de impuestos, hoy tenemos 

probado que solamente el 8 
por ciento de las universidades 
privadas en este país cumplen 
con la calidad para impartir 
educación superior”. Remarcó: 
“Hoy se han convertido en 
un negocio muchas, muchas 
universidades patito, con 
toda la tranquilidad de recibir 
subsidio y les deducen de 
impuesto las colegiaturas; y 
yo digo, que va a hacer ese 
segmento de la población 
hablo de 60 millones de 
gentes, que solamente 60 
millones están por debajo de 
la línea de pobreza y el 20 por 
ciento más tiene un ingreso 
de 5 mil pesos al mes, esos 
no van a tener para pagar 
colegiatura para sus hijos, esos 
no declaran impuestos para 
que luego se los deduzcan, 
es una situación muy grave 
y va a despertar al Tigre. Los 
trabajadores universitarios 
somos 360 mil en el país, 
atendemos a 2 millones de 
jóvenes y hoy vemos como el 
gobierno neoliberal, la política 
educativa de estas gentes, 
con esa famosa reforma y 
sus gentes está encaminada 
solamente a ir constriñendo, 
para que luego no exista la 
posibilidad de que este pueblo 
se eduque, no es posible no 
se puede soportar eso”.
Luis Manuel Hernández afirmó: 
“Estamos pues nosotros en pié 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “No es posible 
que todavía digan que sale 
más caro producir gasolinas 
en México que traerlas del 
extranjero y pagarlas a precios 
internacionales, y jamás hemos 
tenido un salario internacional; 
en Costa Rica, el salario 
mínimo es de 600 dólares, 
en México es de 140. Dice 
el Ministro canadiense y 
nos regaña porque el que 
arma un carro en México lo 
arma mejor que el obrero 
canadiense, pero aquél gana 
20 veces más. Es lo que yo 
no entiendo, como vamos a 
tratar a desiguales igual y por 
eso no se puede logar que la 
economía interna se reactive 
si no hay capacidades, y las 
capacidades no solamente 
se adquieren en la práctica, 
se adquieren con educación, 
hay que educar al pueblo, ya 
basta que los ricos cada vez 
más ricos y los pobres cada 
vez más pobres”. Aseveró el 

líder del SETUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo.
Agregó, “hay una brecha 
donde está la clase media 
que es la transformadora, 
pues llegando al límite de la 
pobreza para estar a ese nivel 
de los que ganan menos de 6-7 
mil pesos al mes, es por eso 
que estamos en un paro de 
brazos caídos en solidaridad 
con nuestros compañeros 
de otras universidades que 
tienen el mismo problema 
de insolvencia económica y 
que no han cobrado, algunos 
un par de quincenas, otros la 
que pasó y otros en el riesgo 
de no cobrar la que se sigue 
y obviamente también por lo 
nuestro, porque el día 30 de 
noviembre nosotros debimos 
de haber recibido un bono por el 
día del empleado universitario 
y no se nos ha enterado y 
entonces decidimos hacer 
esto para que nos volteen 
a ver, porque no podemos 
nosotros estar al margen de 

*Y cuando proceden 
las han dictado en el 

plazo de ley

El Poder Judicial de Nayarit 
expresa por este medio que 
comparte el reclamo social 
de una justicia pronta y 
expedita, y por ello procura 
el perfeccionamiento de su 
gestión en todas las materias 
del derecho en que le compete 
resolver controversias entre 
ciudadanas y ciudadanos, 
así como en los asuntos de 
carácter penal puestos a su 
conocimiento.
En la materia penal, jueces 
y magistrados se rigen por 
los principios del sistema 
acusatorio y oral, así como 
por las disposiciones y 
plazos previstos en el Código 

Nacional de Procedimientos 
Penales.
No obstante que desde la 
entrada en vigor de dicho 
sistema en Nayarit se ha 
reducido la duración de las 
causas de 168 a 111 días 
en promedio, siempre muy 
por debajo de la duración 
promedio de los juicios en 
el sistema tradicional, las 
y los juzgadores siguen 
comprometidos a mejorar 
su actuación, sin demérito 
de la transparencia y las 
reglas del debido proceso, 
en los términos de ley.
Cabe precisar que a las juezas 
y jueces con competencia en 

la materia penal corresponde 
determinar la procedencia de 
las órdenes de aprehensión, 
en ejercicio de 
una facultad 
e x c l u s i v a 
que hasta el 
momento han 
cumplido dentro 
del plazo que 
establece el 
Código adjetivo 
nacional.  
Como uno de 
los poderes en 
que se divide 
para su ejercicio 
e l  Gobierno 
del Estado de 

Nayarit, el Poder Judicial 
seguirá cumpliendo sus 
atribuciones constitucionales 

con vistas a generar certeza 
jurídica a la población del 
estado y responder a su 
reclamo de justicia.
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Cabe destacar que conforme lo 
que establece la convocatoria 
y de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 94 de la Constitución 
Política de Nayarit, luego de la 
valoración curricular y entrevista, 
esta Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
presentará una lista de los 
candidatos a ocupar el cargo, 
la cual debe ser avalada en 
Sesión Pública Ordinaria por 
los 30 representantes populares 
nayaritas.
Una vez que la Asamblea 
Legislativa avale el dictamen, 
será enviado al titular del Poder 

El derecho a la salud lo cubre esencialmente la estrategia Médico en su Casa

•La Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales evalúa a cada aspirante, y 

cuestiona sobre acciones a ejecutar en la Fiscalía

Entrevista y valora Congreso 
a los siete aspirantes a 

ocupar la Fiscalía general 

Por Pedro Amparo 
Medina

La Secretaria de Desarrollo 
Socia l ,  Sonia Nohel ia 
Ibarra Fránquez, reconoce 
al  Gobernador Antonio 
Echevarría García por la 
oportunidad de hacerla 
partícipe de estas acciones 
que llevan una mejor vida a 
la ciudadanía en estado de 
marginación.
Ibarra Fránquez recordó 
que en el momento que el 
propio gobernador les hace 
el encargo de estudiar esta 
importante estrategia de salud 
que se tenía en CDMX, se 
llevan la sorpresa de que ya 
era un éxito, no solo en CDMX, 

sino que había trascendido las 
fronteras como en Argentina 
y Brasil, con reconocimiento 
por importantes universidades 
del mundo y de la propia ONU.
Con los tres órganos de 
gobierno, la Universidad 
Autónoma de Nayarit al 
tener activa participación la 
Escuela de Medicina Humana 
y la de Enfermería, así como 
la Universidad Tecnológica 
de la Sierra, se realizaron 
estudios y diagnósticos en 
el arranque de la estrategia 
en colonia 3 de Julio.
Agradeció la presencia del 
doctor Quiroga, Secretario 
de Salud en el Estado, así 
como la del doctor Armando 

Agüet, Secretario de Salud 
en CDMX, al primero por la 
inclusión y al segundo por 
compartir la experiencia de 
esta exitosa estrategia de 
salud que sin lugar a dudas 
abonará en gran medida al 
bienestar social.
También mencionó a la 
señora María Luisa Aguirre 
de Echavarría que dirige 
DIF Estatal, por su entrega 
incondicional a las personas 
que más lo necesitan, sobre 
todo porque el principal 
objetivo de esta estrategia 
es el erradicar las muertes 
maternas.
Al transitar por colonias y 
calles se dan cuenta de las 

Tepic, 13 de diciembre del 
2017.- Los siete aspirantes 
que cumplieron las bases de 
la convocatoria para ocupar la 
titularidad de la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit fueron 
entrevistados por integrantes 
de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado.
La página digital del Poder 
Legislativo transmitió en vivo las 
entrevistas a los postulantes Isis 
Aldrete Macías, Andrés García 
Torres, José Ernesto Bernal 
Pérez, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, Víctor Manuel López 
Cervantes, Arturo Sígala Torres 
y Eudolia Estrada Solano.
Al concluir con las entrevistas, 
la diputada Marisol Sánchez 
Navarro y los legisladores 

Eduardo Lugo López, Javier 
Hiram Mercado Zamora, Juan 
Carlos Ríos Lara, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, Heriberto 
Castañeda Ul loa,  Ismael 
Duñalds Ventura, Leopoldo 
Domínguez González e Ignacio 
Langarica Ávalos recibieron la 
documentación curricular de 
cada uno de los entrevistados, 
para ser evaluada al interior de 
esta comisión. 

múltiples carencias y la falta 
de inclusión a los servicios 
de salud que detectan a las 
personas que no cuentan 
con seguridad médica, por 
lo que será importante la 
participación activa del Seguro 
Popular.
Será un trabajo colaborativo, 
de inclusión de los tres niveles 
de gobierno, pero sobre todo 
de las escuelas de medicina 
humana para que de esta 
manera y con la oportunidad 
que da la vida de regresarle 
ahora que son profesionistas, 
lo mucho que les han dado 
sociedad y gobierno y volcarlo 
a la ciudanía convertido en 
servicios de salud.

* Con el fino propósito colaborativo y de inclusión gubernamental se lleva a cabo el 
arranque en una de las colonias de Tepic este exitoso programa

por ahora adahán Casas no tiene 
interés en ser diputado federal

Por Edmundo Virgen
Aunque con antelación ya se le 
menciona como el aspirante mas 
posesionado entre la simpatía del 
electorado del tercer distrito para 
lograr la victoria en el próximo 
proceso electoral federal del 
2018, el diputado local priista 
Adahán Casas Rivas, asegura 
que no tiene ningún interés en 
buscar la candidatura de su 
partido, ya que su prioridad es 
cumplir con su responsabilidad 
como legislador local, para 
coadyuvar en la solución a los 
problemas que afectan a sus 
representados.
El diputado que representa a los 
municipios de Jala, Santa María 
del Oro, San Pedro Lagunillas 
y la Yesca, manifiesta que él es 
de las personas que le gusta 
desempeñar los cargos de 
elección popular para los que ha 
sido electo desde su inicio hasta 
su conclusión, no le gusta dejarlos 
a medias, y menos como ahora 
que apenas lleva unos meses la 
legislatura, le gusta terminar los 
periodos, pero se sujetara a lo 

que decida su partido.
Casas Rivas precisa, que cuando 
fue electo presidente municipal 
de SAMAO, durante su gestión 
tuvo la oportunidad de contender 
por una diputación, pero prefirió 
terminar su trienio como alcalde y 
en esta ocasión tiene el propósito 
de terminar su periodo como 
diputado, por que hay muchos 
compromisos que cumplir con 
la ciudadanía que le dio el voto 
y que lo llevó al triunfo en la 
pasada elección local.
Obras de infraestructura básica 
como: ampliación e introducción 
de la red de agua potable, 
drenajes, alumbrado público, 
carreteras, rehabilitación de 
escuelas, espacios deportivos, 
y mejor atención a  la salud, 
son de las peticiones más 
sentidas que hay entre los 
habitantes de su distrito, por 
lo que, por esta circunstancia 
para él representa una prioridad 
terminar su periodo legislativo, 
para así poder dar respuestas 
positiva a las demandas de sus 
representados.

Ejecutivo para que en un plazo no 
mayor de 15 días proponga una 
terna a esta Soberanía Popular, 
misma que será sometida a 
votación de la totalidad de las 
diputadas y diputados de la 
Trigésima Segunda Legislatura.
En caso de que el Ejecutivo 
no envíe la terna, el Congreso 
procederá a la designación del
Fiscal General de entre los 
candidatos de la lista aprobada.
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construir este Laboratorio 
Regional, para fines de criar y 
reproducir organismos benéficos 
para prevenir, suprimir, contener y 
erradicar plagas y enfermedades 
de los cultivos agrícolas, de 
esa manera mantener al norte 
de Nayarit libre de organismos 
nocivos que impacten a la 
agricultura, así ofrecer a 
los productores de la región 
alternativas de control de plagas 
y enfermedades amigables con 
el Medio Ambiente, que eviten 
la contaminación, y resulten 
eficaces para que no alteren 
el equilibrio ecológico.
“Con el equipamiento de este 
Laborator io Regional,  se 
combatiría todo tipo de plagas 
como Lepidópteros, Mosca 

Blanca, Escamas Blancas del 
Mango, Psillido Asiático de los 
Cítricos, Cochinilla Rosada, 
Pulgones en Cítricos y muchos 
más que aparecen en los 
agrosistemas, es por ello la 
importancia de prevenir las 
plagas y alcanzar mejores 
producciones de este y otros 
productos de la canasta básica”, 
expuso. 
Para culminar su proyecto de 
esta importante iniciativa el 
legislador Salcedo Osuna, hizo 
mención de que esta iniciativa es 
de suma importancia apoyarla, 
ya que de esa manera se le 
podría dar mejor certidumbre 
a los productores de sorgo, 
y eso beneficiaria a cientos 
de campesinos que sufren 

año con año por culpa de las 
diferentes plagas que afectan 
las cosechas, por esa razón 
es urgente la construcción de 
dicho Laboratorio Regional en 
Acaponeta, para que venga a 
mejorar la calidad de vida de 
todos los agricultores de la zona 
norte de Nayarit.

presentó importante iniciativa para 
contar con un laboratorio regional

las tareas fundamentales de un diputado son 
legislar, fiscalizar y gestionar: Jiménez aldaco

En estos 4 años que vienen será histórico para tepic: rodolfo santillán

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- El diputado local por 
MORENA, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, presentó 
recientemente ante el pleno 
del Congreso del Estado de 
Nayarit una importante iniciativa 
para formar un proyecto de 
equipamiento o un Laboratorio 
Regional de cría y reproducción 
de organismos benéficos para 
los productores de sorgo de la 
zona norte, y en caso de ser 
aprobado se instalaría en el 
municipio de Acaponeta.

Dicho proyecto, mencionó, 
vendría a beneficiar a cientos 
de productores de sorgo en la 
entidad nayarita, ya que son 
considerados como insectos 
plaga, alguno de ellos con alto 
interés cuarentenario, que atacan 
los cultivos agrícolas en el área 
de influencia de la Junta Local 
de Sanidad Vegetal, misma 
que comprende los municipios 
de la zona norte como son 
Acaponeta, Tecuala, Huajicori 
y Rosamorada.
El legislador dijo, que el objetivo 
principal de este proyecto es 

sube a la tribuna para hacer 
un posicionamiento sobre el 
quehacer legislativo como tarea 
fundamental de esta Legislatura.
En su discurso en tribuna la 
legisladora apuntó que tienen 
la obligación de pugnar por un 
orden social justo, fundado en el 
estado de derecho y a través de 
la expedición de leyes, acuerdos 
y decretos.
Así mismo menciona que 
será de esta manera como 
lograrán alcanzar el objetivo 

y compromiso que adquirieron 
al asumir la responsabilidad 
como legisladores de garantizar 
el bienestar general para los 
ciudadanos nayaritas.
Hasta ahora, consideró, lo están 
haciendo correctamente, de una 
manera seria y responsable, 
pero también pueden mejorar 
y eficientar su trabajo al darle 
celeridad a las tareas adquiridas 
y hacer historia en esa etapa 
que la sociedad les delegó para 
que asumieran este cargo.

Menciona que en fechas 
anteriores ella presentó unas 
iniciativas entre las que destaca 
una que reforma y adiciona 
artículos a la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, enfocado 
a una cultura con perspectiva de 
género y poner a los Institutos 
de la Mujer Municipales como 
dependencia básicas.
Apuntó la diputada Jiménez 
Aldaco que con estas simples 
acciones legislativas se lograría 
dar un gran paso trascendental 

para toda la sociedad Nayarit, 
y así acercar a los gobiernos 
municipales al sector femenino.
Lo anterior, recalcó la legisladora, 
nace a raíz de avanzar en 
la socialización de políticas 
y acciones que propicien la 
construcción de una mejor 
sociedad, ya que todos sabemos 
que pesa en nuestro Estado una 
Alerta en Violencia de Género, 
y la manera más eficiente es 
precisamente el legislar en esa 
materia.

 El diputado Ramón Manuel Salcedo Osuna

*Dijo, que los productores de la zona norte 
del estado, ya no se verían afectados con las 

plagas en sus cultivos como sucede cada año.

Asegura que asumieron ese compromiso con el apego al mandato constitucional para atender a la 
ciudadanía con una actividad legislativa, con facultades de fiscalización de los recursos públicos y la 

gestión para la procuración de solución a la problemática social.

Por Pedro Amparo Medina.
Erika Leticia Jiménez Aldaco, 
d iputada de la  f racc ión 
parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática 

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- Rodolfo Santillán 
Huerta regidor por la demarcación 
número diez del municipio de 
Tepic, dijo en entrevista que 
recientemente se llevaron a cabo 
los cambios de comités acción 
ciudadana, donde nosotros 
hemos sido muy respetuosos 
para que la gente participe y 
se puede decir que hubo muy 
buena participación por parte de 
la ciudadanía donde se vio un 
gran porcentaje en las casillas 
ejerciendo el voto a favor de su 
candidato.
Yo he estado a la perspectiva 
claro siempre respetando los 
términos porque no quisimos, 
que nuestra presencia llevara 

favoritismos a algún candidato o 
planilla es de recalcar que este 
gobierno municipal que encabeza 
el maestro Javier Castellón ha 
sido muy respetuoso  y que  la 
ciudadanía escoja los mejores 
hombres o planillas que busquen 
el desarrollo de las colonias o 
comunidades.
Estamos recorriendo las colonias 
para ver y saber datos exactos 
de todos los chiquitines que por 
parte de su servidor recibirán 
un regalo navideño por eso 
estamos organizando en mi 
demarcación algo de diversión 
en estas fechas de Decembrinas, 
llevarles dulces piñatas y que 
pasen una día inolvidable, mi 
demarcación se compone por 

17 ejidos y un aproximados de 
20 colonias y puedo recalcar 
que de  manera puntual he 
recorrido mi demarcación para 
tener un trato directo y saber 
sus necesidades y claro darles 
solución a todas y a cada una 
de sus demandas.
Yo desde el primer día como 
regidor he estado al tanto 
recorriendo casa por casa donde 
la gente ya nos identifica y sabe 
que somos gente de trabajo y 
de alguna manera le daremos 
solución a sus problemas de 
servicio básicos como la basura, 
drenaje agua potable son los 
problemas más sentidos de la 
zona urbana y que ya estamos 
viendo como poder asignarle del 

presupuesto 2018 a obras de 
prioridad en mi demarcación.
Son muchos los rezagos que 
dejo la administración pasada y 
por lo que se ve se preocuparon 
más por otras cosas que darle 
solución a los problemas de los 
Tepisences, hoy en esta nueva 
administración con el maestro 
Castellón como presidente y con 
una visión diferente trabajando 
en equipo en estos cuatro años 
creo yo, que será histórico para 
esta capital dándole prioridad 
a muchas cosas que gobiernos 
pasados dejaron de hacer Tepic 
necesita el desarrollo la gente 
ya no quiere más de lo mismo, 
la gente votó por el cambio y se 
lo vamos a dar en estos cuatro 

años, haciendo equipo con 
todos los regidores y nuestro 
presidente tiene todo el respaldo 
para que juntos coadyuvemos 
el bienestar y desarrollo a los 
Tepisences. Concluyó el regidor 
Santillán.
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Ha detectado más de 50 permisos 
irregulares de transporte 

público: guerrero gutiérrez

Tránsito del Estado, en Nayarit

presentar, ya sea el tarjetón que 
los señala como permisionarios o 
el titulo que entrega la Comisión 
Técnica del Transporte, la factura 
del vehículo y los últimos tres 
pagos de tenencia, sin esos 
documentos será imposible 
reemplacar el vehículo”, expuso.  
Guerrero Gutiérrez, indicó 
que, en estos momentos se 
realiza una exhaustiva revisión 
a las concesiones otorgadas 
en los últ imos años para 
determinar cuáles están en 
condiciones similares y proceder 
inmediatamente a su revocación, 
además de que se turnará cada 
expediente a la Secretaría de 
la Contraloría para que también 
se inicie con los procedimientos 

administrativos de sanción en 
contra de los servidores públicos 
involucrados en dicha ilegalidad.
Por último, expuso que, algunas 
de estas concesiones fueron 
comercializadas hasta por 100 mil 
pesos, por lo que se configuran 
además otros delitos, precisando 
que serán los propios afectados 
los que jurídicamente deberán de 
proceder contra de quienes los 
engañaron de esta vil manera, 
“lamentablemente no podrán 
emplacar sus unidades al carecer 
de los respectivos requisitos 
antes mencionados, y es que 
el papel que les dieron no avala 
ante nada la documentación 
oficial que pide la Dirección de 
Tránsito del Estado”.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- El día de ayer en las 
oficinas del Subsecretario 
General de Gobierno, Juan 
Alberto Guerrero Gutiérrez, y 
estando acompañado por el 
Director de Tránsito Estatal, 
F ranc isco  Gonzá lez  en 
conferencia de prensa, dijo que 
la Dirección de Tránsito Estatal 
ha detectado hasta el momento 
más de 50 permisos de Taxis 
otorgados de manera irregular 
provenientes de la pasada 
administración que encabezó 
Roberto Sandoval Castañeda.
Manifestando el funcionario 
estatal, que durante el proceso 
de refrendo y, o reemplacamiento 
estas anomalías ya se están 
presentado, y es que no cumplen 
con los lineamientos oficiales 
que marca la norma, señalados 
por la Comisión Técnica del 
Transporte, y en franca violación 
a la Ley de Tránsito y Transporte, 
la cual prohibiría durante diez 
años emitir nuevas concesiones, 
Decreto que fue aprobado el 18 
de agosto del 2014 por el H. 
Congreso del Estado de Nayarit.
“Los requisitos que estableció 
vía dictamen la Comisión 
Técnica del Transporte, y 
que tienen que contar los 
permisionarios o concesionarios 
del Transporte Público en Nayarit, 
solo para poder refrendar y a 
su vez emplacar una unidad 
de transporte público, son: 

Nayarit presente en reunión de 
delegados del INaEs: Edgar lópez

*Se estableció que el INAES siga siendo ese pilar 
que impulsa la integración de la economía solidaria 
a través de la participación democrática asociativa y 

voluntaria de las personas

Para establecer las líneas de 
acción que habrán de concretar 
durante el año que inicia para 
fortalecer la presencia y visibilizar 
la Economía Social en todo el 
país, se realizó el encuentro 
nacional de delegados del 
INAES del 6 al 8 de diciembre 
en Querétaro.
Así lo informó el delegado 
en Nayarit de INAES Edgar 
López Arciniega, quien comentó 
que en esta reunión estuvo 
presente la directora nacional 
Narcedalia Ramírez Pineda, 
así como también todos los 
coordinadores generales del 
Instituto Nacional de La Economía 
Social de operaciones, desarrollo 
comercial y empresarial, banca 
social, coordinación jurídica 
,órgano interno de control y 
planeación.
Aquí, la directora general del 
INAES, Narcedalia Ramírez, 
exhortó a los delegados del 
Instituto a continuar con el apoyo a 
la población objetivo del Programa 
de Fomento a la Economía Social, 
establecer prioridades de trabajo 
y desempeñar su labor con 

compromiso y entusiasmo, tal 
como lo ha indicado el presidente 
Enrique Peña Nieto. 
Por lo anterior, se estableció que 
el INAES siga siendo ese pilar 
que impulsa la integración de 
la economía solidaria a través 
de la participación democrática 
asociativa y voluntaria de las 
personas, privilegiando ante 
todo el aspecto humano por 
encima del capital, comentó 
Édgar López.
“Asimismo dando seguimiento a 
los encuentros que se tuvieron 
este año con al menos 12 líneas 
productivas, se prevé que para 
el próximo trimestre se tengan 
otros encuentros muy cercanos 
con los organismos del sector 
social de la economía, es decir 
los productores sociales, para 
establecer compromisos que nos 
guíen a la consolidación de las 
empresas sociales a través de 
la organización, capacitación y 
acompañamiento de los grupos, 
en el caso particular de Nayarit, 
la producción acuícola, frutícola 
y agropecuaria”, expresó el 
delegado del INAES en la entidad.

El gobierno no estará sometido a presiones ni a chantajes: JaMI  
Por  Juan  Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Que quede muy claro, el 
gobierno no estará sometido a presiones ni 
seremos rehenes de intereses gremiales, 
caciquiles; como está sucediendo 
en Bahía de Banderas, tal como el 
gobernador lo expreso. Por lo pronto 
no vamos a permitir violencia, y quien 
la ejerza se va meter con la fuerza del 
estado”. Aseguró el Secretario General 
de Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro 
Ibarra, tras la  agresión ocurrida este 
fin de semana en contra de choferes y 
turistas en Punta de Mita, municipio de 
Bahía de Banderas, por parte de quienes 
se oponen a reconocer el servicio de 
las UBER, “de comprobarse la agresión 
se estará dando paso a la cancelación 
incluso de concesiones a los trasportistas 
de la zona, quienes se dieron el lujo de 
bloquear calles, de detener unidades 
particulares y unidades con turistas 
dentro de un manera muy violenta, 
como justamente lo había advertido 

el gobernador, entonces acataremos 
la indicación de aplicar la ley hasta su 
extremo”.
Añadiendo que, “habrá que esperar que 
la comisión técnica sesione y determine 
que sanciones deberán de aplicarse a las 
unidades que participaron, si la sanción 
es la cancelación de las concesiones y 
unidades lo vamos hacer sin titubear, no 
podemos permitir que sigan agrediendo 
ciudadanos, gente que ande trabajando 
de manera legal, licita; aunque estén 
incurriendo en actividades irregulares. 
Una cosa es la irregularidad y otra cosa 
son ese tipo de actitudes, si bien hay 
una laguna reglamentaria, pero no están 
cometiendo ningún delito, y peor que se 
les esté tratando así a turistas, entonces 
seremos muy enérgicos al respecto”.
El funcionario estatal dijo, “esta semana 
seguramente el Congreso estará 
discutiendo la regulación de estas 
aplicaciones móviles para el transporte, 
lo cual permitirá que el gobierno tenga 

una regulación adicional y así evitar 
que se sigan presentando este tipo de 
situaciones”.
Por otra parte, respecto  a la manifestación 
de maestros y personal administrativo de 
la UT Nayarit campus Xalisco, realizada 
este lunes ante el Congreso y Gobierno del 
Estado; quienes, pese a existir un acuerdo 
institucional, decidieron manifestarse, 
Aníbal Montenegro, expresó: Yo entiendo 
que la presión que tiene el sindicato, o 
que quiere ejercer el sindicato de las 
Universidades Tecnológicas, es para 
lograr más basificaciones; y lo vamos a 
dejar bien claro, no le vamos a heredar 
a otras administraciones más bolas de 
nieve que signifiquen una presión y que 
generen una condición que sea impagable 
y que provoque una grave afectación a las 
finanzas estatales”. Reiteró, “si el conflicto 
son más basificaciones, el conflicto va 
seguir, si el conflicto son reivindicaciones 
laborales genuinas, de derecho, de 
prestaciones, podemos construir muchos 

acuerdos, pero basificaciones no van 
a pasar y eso no está a discusión, en 
esta administración se manejaran los 
recursos de manera honesta, transparente 
y responsable, es nuestro compromiso, 
nuestra responsabilidad y la cumpliremos”.
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Por Lic. Javier Durán

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Todos Somos Culpables La verdadera ‘Natividad’
-(¡Felicidades Velia!)-La descomposición social  no 

es responsabil idad de ningún 
gobierno, es responsabilidad de 
cada uno de nosotros: padres de 
familia, docentes, curas, líderes 
religiosos, etc.  
En los hogares, los padres están 
todo el  día ocupado en sus 
actividades y nunca se toman el 
tiempo de saber qué pasa con 
sus hijos. Como trabajan todos 
los días y todo el día, cuando 
tienen algún tiempo libre en lugar 
de comunicarse con sus hijos, se 
van con sus amigos y se ponen 
unas “pedas” que a veces hasta 
presumen en Facebook.
Siente que cumplen con sus 
“responsabilidades” al darles dinero 
a sus hijos para la escuela, pero ni 
a las reuniones de padres de familia 
asisten. Yo soy docente del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Nayarit 
(COBAEN) y desde hace 5 años 
tenemos reuniones de padres de 
familia para entregar calificaciones, 
informar fechas de exámenes y 
una serie de recomendaciones 
para que funcionemos al parejo 
para una mejor educación y con 
mucha tristeza vemos que nunca 
hemos tenido ni siquiera el 50% 
de asistencia de los progenitores 
de nuestros jóvenes.
Nadie se hace cargo de su educación, 
los chavos crecen a la deriva y como 
tienen demasiado tiempo libre, se 
salen a la calle y ahí se reúnen con 
amigos de sus amigos que pueden, 
en muchos de los casos, llevarlos 
al uso de sustancias prohibidas.   
Hemos, como padres, dejado mucho 
que desear, así que tomemos la 
parte de culpa que nos corresponde 
y dejemos de echarle toda la 
culpa al gobierno. Si cada uno de 
nosotros cumpliéramos nuestras 
responsabilidades como padres 
de familia, nuestro hogar sería 
una fortaleza para nuestros hijos 
y estos no estarían en riesgo de 
caer en estos vicios. Pero estamos 
más preocupados en otras cosas 
de menos importancia. 
Ahora bien, como lo publiqué en 
mis redes sociales después de 
ver la escena dantesca de tres 
cuerpos colgados en el puente 
de las jacarandas y leer los 
comentarios de cientos de personas 
que condenan al gobierno por no 
entregar, según ellos, buenos 
resultados, el siguiente comentario: 

“Aunque me hayan quitado mis 
horas (6) y el abogado de COBAEN 
diga que mi trabajo de docente es 
igual al de un lavacoches.
Este gobierno está haciendo un 
gran esfuerzo por hacer bien 
su trabajo (regularizar permisos 
de taxis, checar aviadores para 
que no haya fuga del dinero de 
los nayaritas, mejorar el parque 
la loma, terminar con las obras 
dejadas a medias por el anterior 
gobierno, generación de empleos, 
entrega de recursos para jóvenes 
emprendedores, apoyo al campo, 
etc.).
Sin embargo, en seguridad pública 
el rezago es tremendo y aunque 
están logrando algunas detenciones 
de "peso", la percepción de la 
sociedad queda "cautivada" con 
noticias como la de esta mañana: 
“3 muertos colgados en el puente 
de las jacarandas”.
Sí se está trabajando, pero como 
e l  cerebro so lamente puede 
concentrase en una sola cosa a la 
vez (comprobado científicamente), 
es por eso que nos da la percepción 
de que no se está haciendo nada.
Yo voté por Antonio Echevarría 
García para que fuera nuestro 
gobernador y hoy 13 de diciembre 
de 2017, le brindo mi voto de 
confianza para que siga luchando 
por el bien de los nayaritas.
As í  es .  Nues t ros  in te reses 
personales no deben por ningún 
mot ivo estar  por encima del 
bien común. Y aunque yo voté 
por el actual gobernador y sus 
funcionarios se han negado a 
hacerme justicia (darme las 6 horas 
que me corresponden de acuerdo 
a los nombramientos que tengo), 
el bienestar de los nayaritas es 
primero y por eso reafirmo mi entera 
confianza en nuestras autoridades 
y sé que pronto podremos disfrutar 
de nuestra ciudad sin el temor a 
que nos alcance una bala perdida. 
Somos más los buenos, por eso 
les pido estimados lectores que 
hagamos de la mejor manera posible, 
la parte que nos corresponde. 
Que seamos lumbreras en medio 
de la oscuridad que nos rodea y 
démosle tiempo al gobierno de 
Antonio Echeverría para que siga 
trabajando y entregue buenos 
resultados. 
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

Nacimiento, el Real Despertar a la 
Verdadera Vida no es otra cosa que 
la manifestación del Espíritu Divino 
en nuestro ser; el contacto con lo 
sagrado, ese ‘Nacer de Nuevo’ del 
que le hablaba Jesucristo a Nicodemo 
(Juan III, 3-8).
Se trata de la manifestación del ‘Hijo 
de Dios’ en la carne humana de la 
aparición de la ‘Nueva Criatura’ (2ª 
Corintios V, 17).
La especie nuestra no es una 
obra acabada, perfecta; estamos 
en proceso de terminación. La 
Obra divina en lo humano será el 
ser conforme al ‘Hijo de Dios’, a 
Jesucristo, en el cual –como Don 
Sagrado– “habita toda la plenitud 
de la divinidad corporalmente… (es) 
La esperanza de gloria… en el cual 
están escondidos todos los tesoros 
de sabiduría y conocimiento”, nos 
dice el apóstol Pablo (Colosenses 
I, 27; II, 3,9), subrayando, además, 
que se trata de “el misterio que 
había estado oculto desde los siglos 
y edades…” (Cit. II, 26).
Esta ‘Natividad’ cristiana es la 
que las criaturas están esperando 
ansiosamente, y que por ello gimen 
‘con dolores de parto’. Se trata de 
la futura presencia de los ‘Hijos de 
Dios’, nuevas criaturas con cuerpos 
de gloria, llenos de luz, con vestidos 
resplandecientes, y materia carnal 
‘redimida’ (Romanos VIII, 17-27).
La verdadera ‘Natividad’ implica el 
poder del Espíritu sobre la densa 
materia, el dominio sobre la ancestral 
bestia que anida en todos nosotros. Es 
el reino de lo sagrado. No olvidemos 
que el cristianismo, el mensaje del 
Maestro Jesús, es “Sabiduría de Dios 
en misterio, la sabiduría oculta…” (I 
Corintios II, 7).
 Nuestro cuerpo es el verdadero templo 
del Espíritu Santo (Cit. III, 16-17), y a 
Dios hay –que es Espíritu– adorarlo 
en espíritu y en verdad. Y es que hay 
personas que insisten en ir a rendir 
culto a templos materiales, edificios 
construidos por manos humanas, y 
hay dirigentes religiosos que hacen 
creer que no acudir a ellos – ¡claro 
que con su respectivo diezmo! – 
es falta enorme a Dios, y surge la 
imagen tan socorrida del ‘Infierno’ 
satánico… Cuando Jesucristo habló 
con la samaritana, en aquella fuente, 
fue claro al responderle su pregunta 
de que en dónde, en qué lugar era 
preciso ir a adorar: “Mujer, creéme, 

que la hora viene, cuando ni (…) en 
Jerusalén adoraréis al Padre… los 
verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu…” (Juan IV, 20-24).
La fé ha sido y sigue siendo manipulada 
de manera lamentable por los que 
se ostentan como verdaderos y 
absolutos representantes de Dios 
en este mundo, de los cuales el 
mismo Jesucrito nos puso en alerta: 
“No les creáis. Porque se levantarán 
falsos cristos y falsos profetas… de 
tal manera que engañarán… aún a 
los escogidos” (Mateo XXIV, 23-24).
Digamos, finalmente, que lo que 
el común y la gran mayoría de la 
gente celebra cada año en el mes 
de diciembre, como es el caso del 
supuesto nacimiento del niño Dios 
en aquél Belén, tiene su origen en 
festividades pagabas, de la antigua 
Roma, como las llamadas Saturnalias 
y Brumalias, en honor de Mitra, el 
dios del sol. La iglesia romano-papal, 
para impedir su culto, interpuso lo 
del relato evangélico del milagro 
del nacimiento de Jesús, de quien 
se ignora la fecha real de ello. Y, a 
sabiendas que eso del nacimiento 
en un 24-25 de diciembre es falso, 
los clérigos católicos toleran tales 
festejos…
Hay que buscar al Hijo de Dios, al 
Espíritu Sagrado y Universal, que 
mora en lo humano, y comprender 
lo que significa la Virgen-Madre 
(Notre-Dame); hay que purificar la 
materia, limpiar el vaso de barro, 
preparar nuestro crisol-recipiente, 
para hacerse uno digno de portar 
ese ‘Fuego Secreto’, que hace ‘girar 
la rueda’ de la Gran Obra, y, con 
paciencia y oración, esperar ver dónde 
se detiene la estrella guía, para ir a 
adorar a el verdadero ‘Niño Dios’.
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Ruiz

Redacción Ruiz
Ruiz, Nayarit.- Emotivo evento 
pre navideño trajo en su visita al 
municipio de Ruiz, la Presidenta 
del Sistema DIF Nayarit, María 
Luisa Aguirre, dando inicio a 
una importante gira a zonas 
serranas, donde les hará 
llegar cobijas y despensas 
para todas las familias que 
habitan las comunidades 
más friolentas y vulnerables 
de todo el estado, además 
de llevar alegría a los niños, 
presentando un divertido show 
de payasos, regalando dulces 
y juguetes para todos.
La Presidenta del Sistema 
DIF Nayarit, María Luisa 
Aguirre se hizo acompañar 
de su colaboradoras y amigas 
del voluntariado, entre ellas 
la conocida Directora del 

mismo instituto gubernamental, 
Paloma Rivas, siendo bien 
recibidas por la Primera 
Dama en este municipio, Dra. 
Chantal Macedo Cuevas, quien 
haciendo uso de la palabra 
agradeció por hacer llegar a 

las familias más vulnerables 
los apoyos en despensas y 
cobijas a todas las familias de 
la zona serrana, recalcando: 
“No importa si es mucho o 
poco lo que das, si no que 
des con el corazón y veo en 
su sonrisa que estos apoyos 
son entregados desde su 
corazón, muchas gracias y 
bienvenidas a Ruiz, su casa”.
 “Hágale llegar a nuestro 
g o b e r n a d o r,  A n t o n i o 
Echevarría García, un fuerte 
saludo y el agradecimiento 
por hacernos llegar más y 
mejores oportunidades en 
materia de salud, pidiendo a 
la vez se tenga contemplado 
Ruiz, para hacer llegar el 
programa ‘El Medico en tu 
Casa’, programa que segura 

estoy viene a salvar muchas 
vidas”, dijo.
Por su parte la Presidenta, 
María Luisa Aguirre se dijo 
estar llena de alegría al ver 
a tantas familias reunidas y 
poder dibujar una sonrisa en 
los más pequeñitos de los 
hogares más vulnerables, 
pidiendo a los presentes tengan 
confianza en las acciones que 
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agradece la Dra. Chantal Macedo la benéfica 
visita de primera Dama en el Estado

Festeja su Cumpleaños víctor Hernández el “sombreron” con música de Banda en vivo 

habrá de tomar el gobierno 
estatal en coordinación con el 
voluntariado, agradeciendo el 
recibimiento y las atenciones de 
parte del gobierno municipal, 
representado por la Primera 
Dama y Amiga, Dra. Chantal 
Macedo.
En dicho evento se entregaron 
miles de cobijas, despensas, 
juguetes y dulces por parte 
de las mujeres de los 
voluntariados, mostrando 
las familias beneficiadas 
muchas muestras, teniendo 
una gran esperanza en que 

este nuevo gobierno vendrá 
a mejorar su calidad de vida, 
pues señalaron que están 
sumamente orgullosos de 
contar con tres amigas en 
el gobierno, María Luisa, 
Chantal y Paloma, además 
de tener al frente del gobierno 
estatal a un buen ser humano 
y joven empresario, Antonio 
Echevarría.      

Redacción
S a n  V i c e n t e ,  M u n i c i p i o 
de  Rosamorada  Nayar i t . - 
Recientemente el productor del 
campo Víctor Hernández Madrigal el 
“Sombreron” festejó con familiares 
y amigos su cumpleaños en su 
negocio el Motel “ANPAVIC” que 
se ubica en el kilómetro 1.5 de 
la carretera que comunica a la 
región de las Haciendas, donde 
sus invitados degustaron de una 
sabrosa birria y de bebidas al gusto. 
Amenizando el festejo estuvieron 
presente los integrantes de la 
banda de música la “Coquera” de 

Tuxpan, quienes interpretaron lo 
mejor de su repertorio musical, 
así como canciones de recientes 
éxitos. 
Ya por la tarde arribaron a dicho 
lugar quienes integran el grupo 
de danza de Tuxpan, quienes 
como cada año por invitación del 
festejado, acuden a venerar a la 
virgencita de Guadalupe que tiene 
su propio altar en las afueras del 
Motel “ANPAVIC”.
Enhorabuena y muchas felicidades 
al festejado, a quien le deseamos 
que siga cumpliendo muchos años 
más de vida. 
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Este 7 de 
diciembre del año en curso 
la joven regidora priista del 
progresista poblado de la 
Presa, obtuvo una nueva 
responsabilidad al frente de 
su partido el revolucionario 
institucional, a quienes la 
juventud tecualense conformada 
por  hombres y  mujeres 
pertenecientes a la corriente 
política del PRI eligieron por 
unidad a la talentosa y simpática 
joven Candi Nataly Díaz Vázquez, 
como representante de la Red 

de Jóvenes por México en este 
municipio.
Este importante evento se llevó 
acabo en las instalaciones del 
comité municipal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
contando con la presencia de la 
presidenta de la Red de Jóvenes 
por México en el estado de 
Nayarit, Nayely Ocampo; además 
acompañándolos el presidente 
del comité tricolor local, Atanasio 
Palacios Peralta; el delegado en 
este municipio, el profesor Marco 
Antonio Ochoa; el expresidente 
municipal, Martin Díaz García; 

el profesor, Asunción 
Loc; los líderes naturales 
Pavel Lora Medina, y el 
gestor incansable Walter 
Olivarría Lizárraga, y 
decenas de jóvenes 
tecualenses.
La nueva líder de los 
jóvenes en Tecuala, Díaz 
Vásquez, al tomar el 
micrófono este mensaje 
les envió: “Este es un 
nuevo reto para mí y 
me gusta porque nunca le 
he tenido miedo a los retos, 
porque esto es lo que quiero 
dejarles a los jóvenes porque 
el PRI cree en nosotros y que 
ya no seremos uno más en el 
montón, queremos que de aquí 
salgan los nuevos candidatos 
a regidores, a presidentes, 
diputados, y, ¿porque no?, 
gobernadores. Tenemos que 
decirles a los jóvenes que la 
política es incluyente, pero 
también tenemos que escuchar 
las necesidades que ellos tienen 

y buscar las formas para tener 
más credibilidad. Hoy este día 
comienzo para involucrar más 
jóvenes de todo el municipio 
de Tecuala”.
Sobre su comité dijo: “Yo 
sé que no me equivoque 
con mis compañeros, 
porque son jóvenes de 
lucha, son mis amigos, 
pero antes que amigos 
son jóvenes que yo 
he visto trabajar en 
campañas políticas. 
Agradezco a mi dirigente 
de venir hasta acá y 
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El presidente municipal José Humberto 
arellano Núñez enciende el árbol navideño
Acaponeta, Nay.- El día de ayer 
más de 1000 acaponetenses se 
dieron cita en la plaza Municipal 
para presenciar el  encendido 
del Árbol Navideño por el 
Presidente Municipal C. José 
Humberto Arellano Núñez y su 
esposa la Sra. Francisca Jiménez 
Navarro, también estuvieron 
presentes el H. Cuerpo de 
Regidores: Leobardo Martin 
Barrón Cortez, Lic. Guillermo 
Antonio Guzmán Jiménez, Profa. 
Elida Lupita Lozano Fuentes, 

Sandra Luz Nava Segovia, 
José Santiago Romero Gómez, 
Ing. Rubén Ignacio Arteaga 
Ortiz, Gloria Meza Herrera, J. 
Gerónimo, Cosío, Orozco, Araceli 
Mitre Espinosa, José Fernando 
Rodríguez Castañeda, así 
como el Prof. Manuel Fernando 
Flores Tejeda Secretario de 
Gobierno, Alejandro Favio Gómez 
Varela Tesorero Municipal, 
Prof. Cesar Guadalupe Cedano 
Sánchez Contralor Municipal, 
Coordinadores y Directores del 

XLI Ayuntamiento Constitucional 
de Acaponeta y demás asistentes.
La explanada de la Casa de 
La Cultura Alí Chumacero se 
llenó de alegría música y luces, 
la noche del domingo 10 de 
diciembre, con el bonito programa 
en el que se pudo apreciar 
más de 10 presentaciones, 
que prepararon los alumnos 
y personal docente de la Esc. 
Centro Escolar de Acaponeta, 
bailables, cantos de música 
navideña y representaciones de 
teatro, por supuesto se contó 

con la valiosa participación de 
villancicos por alumnos de la 
Esc. Secundaria General Leyes 
de Reforma Turno Vespertino 
a cargo del Maestro Martin 
Quintero Alduenda, a quienes al 
final el alcalde José Humberto 
Arellano, les hizo entrega de un 
reconocimiento por su brillante 
participación en este evento.
Las personas en el lugar se 
encontraron alegres y divertidas 
con la vista agradable que había 
en el momento. Alrededor de las 
8:30 pm se encendió el Árbol 

Nueva líder de la red de Jóvenes por México 
en tecuala, Candi Nataly Díaz vázquez

venirnos a tomar una protesta 
real y que los jóvenes no digan: 
‘esto fue provisional’; porque el 
día que yo me vaya quiero que 
esto quede bien fortalecido y 
organizado, y que los jóvenes que 
vengan sepan incluir. Agradezco 
al presidente del PRI municipal 
por darnos siempre la atención 
y al señor Delegado; yo sé que 
vamos a caminar juntos en esta 
contienda política para el 2018. 
Agradecerle a mi padre, a mi 
familia que siempre me apoyan y 
donde estoy es por ellos, porque 
siempre me han enseñado a 
respetar, a ser humilde con la 
gente e incluyente para en vez 
de restar sumar, ¡gracias!, y me 
siento muy alagada tomando 
protesta. De verdad, ¡muchas 
gracias!”.

que se llenó de luz al igual que 
la plaza principal y presidencia 
municipal, siendo notoria la magia 
de la navidad que envuelve estos 
lugares, y  queda a la vista de 
los ciudadanos.
Todo fue organizado y coordinado 
por el Prof. Jesús Gameros 
Castañeda de Eventos Cívicos, 
Prof. Olga Haydee Jiménez 
Saizar Directora de Casa de 
la Cultura y el equipo formado 
por colaboradores de obras 
públicas que dirige el C. Ernesto 
Cedano Aguilar, Universitarios 
del Instituto Tepic campus 
Acaponeta, Unidad Académica 
del Norte, Directores y personal 
de todas las áreas de la actual 
administración.
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Compostela será el reflector más importante 
del sector turístico en Nayarit: gloria Núñez

aprueban consulta pública del plan parcial 
de urbanización del desarrollo Costa Canuva  

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit.- Tras 
participar en la instalación del 
Nuevo Comité de Agenda de 
Competitividad Riviera Nayarit, 
la alcaldesa, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, destacó que 
los proyectos turísticos que se 
realizan en su Municipio, como, 
Costa Canuva y La Mandarina, 
no solamente elevaran la 
competitividad de la Riviera 
Nayarit, sino también convertirán 
a Compostela en el eje del 
Desarrollo económico de esta 
entidad.
Indicó que tan solo el Desarrollo 
Costa Canuva que es impulsado 
por FONATUR viene a generar 
en 10 años 6 mil empleos 
directos y poco más de 12 mil 
indirectos para la gente de este 
Municipio, lo cual es importante 
porque ello implica estabilidad 
y seguridad para las familias.

En lo que respecta al desarrollo 
“La Mandarina” -agregó- en 2 
años más estará funcionando el 
primer hotel de lujo y único en 
su estilo en Nayarit, que va a 
generar 2 mil empleos directos 
y más 7 mil indirectos, lo cual 
significa que Compostela contará 
con 8 mil empleos directos 
derivados de ambos desarrollos
Cabe señalar que en el evento 
celebrado en Nuevo Vallarta, 
estuvieron presentes,  e l 
Subsecretario de Innovación 
de SECTUR, Rubén Gerardo 
Corona González, el Secretario 
de turismo de Nayarit, Eulalio 
Coronado Mendoza,  as í 
como la Alcaldesa Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
funcionarios y representantes 
de organizaciones, entre ellas, la 
asociación de Hoteles y moteles 
del Municipio de Compostela y 
Canaco Servytur de Compostela 
y Bahía de Banderas, quienes 

en todo momento estuvieron 
respaldando las propuestas de 
la Presidente Núñez Sánchez 
para convertir a Compostela en 
Pueblo Mágico.  
Más adelante, Núñez Sánchez, 
se mostró sumamente agradecida 
con el Secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, y con el 
Gobernador Antonio Echeverría 
García, no solo por el apoyo que 
le han brindado para hacer de 
Compostela un pueblo Mágico, 
sino también por el impulso 
que vienen dando los centros 
turísticos de su Municipio, 
donde -dijo- se trabajará en 
acciones, de saneamiento y agua 
potable, competencia laboral, 
capacitación y posicionamiento 
de la marca, entre otros rubros.
Ya es un hecho –sostuvo- que 
a más tardar en los meses 
de abril o mayo del 2018 la 
histórica ciudad de Compostela 
se convertirá en el tercer Pueblo 

* En cuanto a otros proyectos -sostuvo la Alcaldesa- más tardar en los meses de 
abril o mayo del 2018, la histórica ciudad de Compostela se convertirá en el tercer 
Pueblo Mágico de Nayarit, gracias a que van muy aventajadas las gestiones que 
hemos realizado conjuntamente con la Senadora Martha García de Echeverría.

Mágico de Nayarit, gracias a 
que van muy aventajadas las 
gestiones que hemos realizado 
conjuntamente con la Senadora 
Martha García de Echeverría.
En cuanto a la Agenda de la 
Competitividad Riviera Nayarit, 
la Munícipe, afirmó que su 
importancia reviste en que 
a través de ello se propician 
encuentros para dialogar y 
gestionar, sobre todo coordinar 
esfuerzos con secretarias y 
dependencias de todos los 
niveles para impulsar y hacer 

posibles proyectos de alto 
impacto, como Costa Canuva 
y La Mandarina que se llevan a 
cabo en El Capomo y El Monteón.
Nosotros como Gobierno -sostuvo- 
debemos ser entes facilitadores 
para garantizar la inversión en 
materia turística y el desarrollo 
agropecuario que es vital para 
el crecimiento estratégico de la 
Riviera Nayarit, en cuya tarea, 
estamos trabajando para crear 
las condiciones que permitan 
fortalecer la economía local a 
través del rubro turístico.

•La empresa portuguesa—agregó-- eligió Costa Canuva entre 22 opciones de 
proyectos alrededor del mundo, gracias a la naturaleza y el posicionamiento nacional e 
internacional de la Riviera Nayarit, y que tiene el apoyo de los tres órdenes de gobierno

aprobado por unanimidad dicho 
Plan parcial de urbanización por 
cumplir con los requisitos que 
exige la ley en la materia, mismo 
que será sometido a la opinión 
ciudadana para su actualización 
y aprobación.  
En este sentido la Alcaldesa de 
Compostela, explicó que en la 
convocatoria emitida se establece 
un plazo para que los ciudadanos, 
asociaciones y organizaciones 
de vecinos formulen por escrito 
sus observaciones con la que 
será enriquecido este Plan.
Dijo que Costa Canuva es el 
complejo turístico más grande 
de México, cuya inyección inicial 
de capital, por parte de Mota-

Engil será de 36,000 millones 
de pesos, que generarán 8,000 
empleos directos e indirectos 
en los primeros dos años de 
operación.
La empresa portuguesa—
agregó-- eligió Costa Canuva 
entre 22 opciones de proyectos 
alrededor del mundo, gracias a la 
naturaleza y el posicionamiento 
nacional e internacional de la 
Riviera Nayarit, y que tiene el 
apoyo de los tres órdenes de 
gobierno.
El proyecto Costa Canuva—
sostuvo la Alcaldesa--contempla 
225 hectáreas, siete kilómetros 
de playa y costa; el primero 
de cinco hoteles de la firma 
Fairmont; el primer campo de 
golf diseñado por Lorena Ochoa 
y Greg Norman y su edificación 
generará 7,000 cuartos para 

la Riviera, con una inversión 
aproximada de 1,800 millones 
de dólares.
Destacó que ante la importancia 
de este proyecto,  uno de los 
aspectos primordiales será 
cuidar y preservar el entorno 
ecológico y cuidar el desarrollo 
cultural de las comunidades que 
se localizan en la franja turística 
del Municipio.
“La  infraestructura carretera es 
necesaria para agilizar el tránsito 
del turismo que estará visitando 
este desarrollo turístico y estamos 
próximos a ver terminada la 
autopista Jala - Las Varas, lo 
cual dará mayor certidumbre a 
la región turística del Municipio 
de Compostela, además se está 
trabajando con el ICATEN para 
impartir cursos de capacitación 
a los jóvenes que ocuparán los 

empleos que se generen en 
Costa Canuva” preciso
Es necesario pensar en 
implementar un mercado de 
abastos—sugirió la Alcaldesa- 
donde se pueda comercializar 
los productos de la región, 
principalmente los productos 
del mar.
En este sentido—afirmó-- el  
turismo busca una experiencia 
y debemos generar un atractivo 
qué atraiga a quienes  vengan 
a este importante desarrollo, 
pensando en que no solo tenemos 
sol y playa, sino también un gran 
potencial para ofrecer en la zona 
de montaña y el atractivo de 
los pueblos con historia como 
son Mazatan, Carrillo Puerto y 
la Cabecera Municipal para la 
cual esperamos lograr el título 
de Pueblo Mágico. 

Compostela Nayarit. 13 de 
diciembre de 2017. Por Antonio 
Siordia (Donkey) –En un 
marco de amplia participación 
ciudadana y con la asistencia 
de representantes de los tres 
niveles de Gobierno inicio la 
consulta pública del Plan Parcial 
de desarrollo Urbano “Costa 
Canuva”, cuyos trabajos fueron 
realizados la mañana de este 
miércoles en la casa de la cultura 
de esta Ciudad 
Durante el encuentro que presidió 
la Alcaldesa de Compostela, 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
tras ser analizado y discutido por 
el pleno del Consejo Consultivo  
de Desarrollo Urbano, fue 
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Este domingo en la plazoleta de los tabachines del hotel Santiago

Declara el secretario del Ayuntamiento, Alan Aldana En sus ratos de ocio, con su rifle de diábolos

se celebrará la tradicional posada del 
Centro Cultural Independiente: Eduardo lugo

la pasada administración desapareció 
hasta los motivos navideños

Empleado de protección Civil se 
dedica a envenenar y a matar perros

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Lo que 
ya es tradicional, hace un año 
hicimos la posada del centro 
cultural independiente en el 
triangulito que se encuentra 
en el barrio de los tabachines, 
esto frente al hotel Santiago, 
este domingo que viene están 
todos cordialmente invitados 
todos, los niños y papás, sin 
distinción de clases y partidos 
ahí puede ir el que quiera”.
Lo anterior fue expuesto en 
entrevista por el diputado por 
el V distrito Profesor Eduardo 
Lugo, quien agregó: “La posada 
no va a ser exclusivo de un 
solo color partidista, ahí va a 
participar todo mundo, vamos a 
tener un espectáculo para niños 
con mensajes navideños, con 
mensajes de alta moral, van 
a estar personajes que sean 
del gusto de los niños, vamos 

a repartir juguetes y dulces 
para los niños que acudan a 
la posada. Y luego a partir del 
viernes al medio día, porque 
quería iniciar por la mañana 
pero tenemos un evento en 
la UTC, viene el gobernador 
y tengo que acompañarlo, es 
del foro de desarrollo que va a 
haber en Nayarit, y pues lo voy a 
iniciar al medio día; comenzaré 
en la sierra con un mensaje 
navideño para los niños que 
están ansiosos de juguetes y 
dulces; voy a hacer lo mismo 
que hice el año pasado, iré a 
las comunidades más pobres 
de Santiago para llevarles 
algo, y pues en suma lo que 
me quede de tiempo lo voy a 
aprovechar este fin de semana, 
porque tenemos la agenda 
muy cargada en el Congreso 
del estado. Hoy tuvimos triple 
sesión en el Congreso, -la 

entrevista fue el pasado martes 
por la noche- mañana –ayer- 
tenemos otra triple sesión de 
Congreso en la Comisión de 
Gobernación; el jueves –hoy- 
tendremos doble sesión, una 
que me compete de gobernación 
y puntos constitucionales, y la 
siguiente semana estará peor, 
todos los días serán de doble 
sesión. Entonces, en los ratos 
que pueda voy a subir a la sierra, 
y si no puedo voy a enviar a mi 
equipo de apoyo para que les 
lleven un pequeño incentivo 
para los niños”.
Diputado, en estos días de 
navidad se les carga la agenda, la 
gente pide apoyos para organizar 
posadas, la pregunta es, ¿te 
alcanza el presupuesto para 
enfrentar la pedidera? “Bueno, 
andamos haciendo malabares, 
hoy no va a ser a manos llenas, 
recordemos que a partir del día 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de la 
serie de comentarios adversos 
que la ciudadanía hacía en 
contra de la administración que 
encabeza el Ingeniero Agrónomo 
Rodrigo Ramírez Mojarro por su 
falta de fervor navideño, luego 
que pese a que en el momento 
de la entrevista que sostuvimos 
con el secretario municipal Alan 
Aldana, no se instalaban en las 
calles y centro de la ciudad los 
motivos propios del mes de la 
paz y reconciliación familiar la 
navidad y año nuevo.
En ese tenor el funcionario 
municipal dijo: “En una entrevista 
pasada ya había comentado 
que para estas fechas ya 
tenía que estar completamente 
adornado Santiago, no con usted 
sino con otro medio, que la 
administración pasada, lo digo 
recio y quedito, no nos dejaron 
ni los adornos navideños, no 
dejaron absolutamente nada, ni 
una luz, entonces fue necesario 

hacer una inversión de150 
mil pesos para motivos de 
decoración navideña, ahorita 
si entra aquí al patio de la 
presidencia encontrará motivos 
navideños nuevos, acudió el 
encargado de compras a la 
ciudad de Guadalajara y ya 
llegó con los motivos navideños, 
nacimientos, etc. Este pasado 
fin de semana, entre sábado 
y domingo, se pintó la plaza, 
entonces estamos seguros que 
de aquí al viernes ya estará 
completamente decorada la 
plaza principal, cuando menos 
la plaza, y seguimos con los 
otros parques que mencionas; 
el viernes 15 a las 5 de la 
tarde es la cita para toda la 
comunidad santiaguense ya que 
cada una de las dependencias 
municipales va a presentar su 
carro alegórico con motivos 
navideños, vamos a desfilar 
todos los funcionarios y yo 
creo que de ahí se vivirá esta 
algarabía del desfile navideño y 

el encendido del árbol navideño. 
Yo quiero pedirle a la gente 
una disculpa una disculpa por 
esta falta de espíritu navideño 
que se ha transmitido, pero 
realmente fue un problema 
con el que no contábamos, 
realmente tu sabes que como 
todo buen mexicano al final de 
cuentas nos pusimos a buscar 
las cosas y nos dimos cuenta 
que los motivos navideños 
habían desaparecido que ya no 
estaban simplemente. Lo dijo 
Fátima del Sol, que no dejaría 
dinero, y el RR lo corroboró en 
rueda de prensa cuando dijo 
ante los periodistas que ni un 
puto cinco habían encontrado 
en las cuentas bancarias, así lo 
dijo ella -señalo el secretario de 
la administración-, agregando 
que también dijo que no dejaría 
deudas y no dejó pero tampoco 
dejó centavos, y ni siquiera los 
adornos navideños”. Concluyó 
el Ing. Alan Aldana, secretario 
del ayuntamiento.

15 de enero vamos a entregar 
las becas escolares, entonces 
eso será motivo de que venga 
más reducido el apoyo en la 
cuestión de dulces y juguetes, 
pero lo voy a hacer de todas 
formas, con mucho gusto, en 
las comunidades que más lo 
necesiten, en las comunidades 
en las que realmente no tienen 
los padres los medios para 
darles un juguete o un dulce 
a los niños. Pero lo voy a 
hacer con mucho agrado, con 
mucho gusto, como siempre, y 
es una tarea que voy a llevar 
durante los 4 años que dure 
en el cargo. Si lo hice cuando 

no era diputado; pues lo voy a 
seguir haciendo ahora como 
diputado, haciendo malabares 
con el dinero. Hay ocasiones que 
no tengo para entregar apoyos 
económicos a todo mundo, les 
he explicado a algunos que 
una mitad de mi sueldo es 
para la niñez estudiantil, y la 
otra mitad, bueno, es para mí y 
para mi familia, aún que hay le 
ando rasguñando a veces para 
apoyar a algunas personas, 
el sueldo de diputado es alto 
y yo lo comparto con mucho 
gusto”. Terminó diciendo en 
esta primera entrega el diputado 
Eduardo Lugo.

* Los que se instalaban en las principales calles de la ciudad y en la plaza.
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  Rubí 
Esmeralda López Castellón, 
quien es originaria y vecina del 
poblado de la Presa, denunció 
en el noticiero del Lic. Narváez 
a un empleado de Protección 
Civil, que en sus ratos libres 
que son muchas se dedica a 
envenenar y a matar perros 
callejeros utilizando un rifle de 
diábolos, cosa que mantiene 
indignado al poblado. 
La denunciante dijo que en el 
poblado allende al río, Alberto 
Meza ha matado por lo menos 
6 perros, a unos los envenena, 
y ayer se atrevió a matar un 
perro con un rifle de diábolos, 
por lo que su propietario al darse 
cuenta de los hechos acudió con 

el juez auxiliar Humberto Aldrete 
para denunciar los hechos, 
pasándole la denuncia al jefe en 
turno del trabajador municipal 
Sabino Mejía Rodríguez, a fin 
de que imponga un correctivo 
al desalmado sujeto, asimismo 
hacen extensiva la denuncia al 
grupo denominado “Ángeles 
con Cola” con copia para el 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, luego que no 
es posible que un esquizofrénico 
sujeto trabaje para el municipio.
Mencionando aparte que cual 
confianza se le puede tener a 
un sujeto cuando este toma 
como esparcimiento dispararle y 
envenenar animales indefensos, 
como el que aparece en la 
gráfica.
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