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Las elecciones federales del entrante 
2018 se avizoran muy problemáticas, 
donde vemos, una vez más, la 
voluntad del pueblo mancillada ante 
un colosal fraude por parte de esa 
delincuencia organizada que está 
en el poder político actualmente, 
pues no se dejará vencer y dejar su 
‘Modus Vivendi’ depredatorio.
Esta clase gobernante tiene en su 
mira, también, posibles protestas de 
naturaleza muy violenta por parte 
del pueblo, que ya está sumamente 
harto de tanta corrupción y cínica 
impunidad.
Con Meade Kuribreña –al que la 
mayoría de ‘paleros’ y parásitos del 
sistema putrefacto vieron que “sí la 
vá a hacer” por el sólo hecho de estar 
más bonito que Ernesto– continuaría 
el saqueo ‘institucional’ y ‘patriótico’.
El pueblo nunca ha estado realmente 
en el poder, no conoce, pues, la 
verdadera democracia, y ha sido 
víctima tan sólo del populismo y 
la demagogia, tan querida por los 
poderosos; le han dicho siempre: 
“¡Toma Chango tu Banana!”… Y, 
como dijo Javier Sicilia, “¡Ya estamos 
hasta la madre!”. Pero, ante esta 
preciosa oportunidad de deshacernos 
del pesado lastre político que nos 
asfixia y atosiga, ¿por quién votar? 
El que apuntaba para ese verdadero 
cambio, el ‘Mesías’ tabasqueño, 
acaba de patear a la gente con su 
reciente –absurda– declaración, de 
que, para que haya paz en el país, 
debería contemplarse la posibilidad de 
una amnistía a os grandes capos del 
narcotráfico… ¿Qué habrán pensado 
los familiares de las víctimas de esos 
monstruos inhumanos?
La pobreza –y el hambre– han 
aumentado demasiado en este nefasto 
sexenio, y esto es alarmante, digo, 
por la reacción que pueda tener el 
pueblo, que es lo que teme el gobierno 
federal. Así empezó la revolución…
Y, ante este siniestro panorama, se 
decidió imponer la llamada ‘Ley de 
Seguridad Interior’, que no es otra 

cosa que una militarización en el 
país, donde las fuerzas armadas 
actuarían, prácticamente, a la voz del 
amo, su Comandante Supremo, el 
Presidente fruto del fraude electoral 
“Piensa mal y atinarás”, dice la Vox 
Populi.
Leíamos, en la socorrida revista 
Proceso, una entrevista que le hizo 
la reportera Jesusa Cervantes al ex 
Auditor Superior de la Federación, 
Arturo González de Aragón, y al pedir 
opinara sobre la política nacional no se 
anduvo con ambages ni circunloquios, 
con rodeos pues, y la calificó como 
un gran ‘estercolero’…
Veamos algo de lo que expresó: 
“México se ha convertido en la 
República de la impunidad, porque 
no somos capaces de castigar a 
nadie…” (¿No se le vino a la mente la 
posibilidad de que eso vaya a suceder 
con Roberto Sandoval y secuaces?) 
Continuemos: “La corrupción, el 
cinismo y la desvergüenza de muchos 
miembros de la clase política son 
distintivos de nuestro tiempo”.
Peña Nieto está dejando un México 
desastrado y, la mejor imagen, algo 
muy emblemático y significativo, lo 
fue aquél pasado día de la Bandera 
cuando, al estar tratando de izarla, se 
desgarró la misma. Ante esto externó 
lo siguiente: “Sin haberlo planeado 
(sic), sin habérnoslo propuesto al izar 
hace un momento la bandera, nuestro 
lábaro patrio, pudimos apreciar: ¡No 
hay obstáculo, no hay desafío que 
pueda estar por encima de la identidad 
nacional, de la unidad! Y como se 
pudo apreciar aquí, en este espacio, 
está ondeando en lo alto nuestra 
bandera, nuestro lábaro, sentido de 
identidad y de orgullo nacional”. (La 
Jornada, feb. 25).
Y el PRI ama tanto a la bandera que 
hasta usa sus colores –malamente– 
en su logotipo político… Ya lo había 
dicho el ‘Perro’ JoLoPo: “México 
corre el riesgo de convertirse en un 
país de cínicos”, y así estamos hoy.
“¡Firmes! ¡Ya!”… 

NumiNor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Las designaciones y sorpresas para priistas 
nayaritas

“Piensa mal y atinarás”: La Militarización en el País

De unos días a la fecha los nayaritas 
se han llevado la sorpresa de varios 
nombramientos y designaciones, 
en principio al conocer que Ney 
González Sánchez, es nombrado 
delegado del CEN en el Estado de 
Michoacán, luego en esta semana 
se conoce que el senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, ocuparía 
el mismo cargo del primero de los 
paisanos, pero éste Jalisco, entidad 
que actualmente gobierna Aristóteles 
Sandoval.
Dentro de esos nombramientos, 
la mañana de este jueves, ante el 
Pleno de la LXIII Legislatura Federal, 
Enrique Díaz López, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI 
rindió protesta como diputado federal, 
en sustitución de Enrique Jackson 
Ramírez, quien solicitó licencia para 
dejar el cargo por tiempo indefinido.
In tegrantes de la  Fracc ión 
Pa r l amen ta r i a  de l  Pa r t i do 
Revoluc ionar io  Inst i tuc ional , 
encabezados por César Camacho, 
dieron la bienvenida a Díaz López, tras 
haber rendido la protesta estatutaria 
en sesión plenaria de la Cámara 
de Diputados, quien continuará al 
frente de su responsabilidad como 
líder del PRI en el estado.
El presidente del tricolor afirmó que 
es una gran responsabilidad ocupar 
el espacio que deja el legislador 
Jackson, y es que, aunque se 
desconoce el tiempo en que se 
mantendrá separado de su cargo 
–dijo- el Congreso de la Unión se 
encuentra en un momento de arduo 
trabajo, tratando importantes temas 
cruciales para el desarrollo y la 
seguridad de nuestro país.
Enrique Díaz cursó sus estudios 
en Comercio Internacional, ha 
sido secretario técnico del Sector 
Agrario en la Cámara de Diputados 
Federal; coordinador de la oficina 
de presidencia del CEN de la 
Confederación Nacional Campesina; 
coordinador de delegados del CDE 
del PRI en Nayarit, y Secretario de 
Organización del CDE del PRI en 
Nayarit, entre otros.
En las siguientes horas se definirá si 
el dirigente priista y diputado federal, 
será integrante de las comisiones 
que ocupaba el legislador con 
licencia Enrique Jackson, que son: 
Bicamaral de Seguridad Nacional del 
Congreso de la Unión; de Defensa 
Nacional y de Marina en la Cámara 

de Diputados.  
Cabe citar, que los tres priistas 
tienen una gran responsabilidad, 
particularmente Ney y Cota, pues 
demostraran su capacidad como 
políticos experimentados en materia 
electoral y triunfo de elecciones, al 
responsabilizarlos en Estados donde 
el partido en referencia no tiene el 
control total.
No existe duda que ambos políticos han 
trabajado juntos en varias elecciones 
y entregado buenas cuentas al 
instituto del que forman parte, pero 
los tiempos y circunstancias son 
distintas en cada elección.
El actual senador nunca había tenido 
un tropiezo político, de no haber 
sido por la elección del pasado 4 
de Junio, en que por caprichos del 
todavía gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y los escándalos del Fiscal 
Sicario, arriesgo el proceso al poner 
a sus cuates y compadres como 
candidatos que hicieron campaña 
en sentido contrario, factor que 
influyó en la derrota del candidato 
a gobernador.
En el caso de los nombrados 
delegados del tricolor, deberán 
demostrar de qué están hechos y 
trabajar arduamente para llevar al 
triunfo a los abanderados en que 
tengan elecciones a Gobernador, 
alcaldes, diputados federales, 
senadores y José Antonio Meade, 
quien ya se perfila como candidato 
a la Presidencia de la República, 
seguro mucho dependerá el futuro 
político de ambos nayaritas, en 
tanto, que Enrique Díaz también 
deberá sumarse a los esfuerzos y 
entregar cuentas alegres al frente 
de su primera experiencia como 
líder del CDE del PRI.
Cambiando de tema, un grupo de 
importantes comunicadores locales 
del Estado, organizan un Foro 
denominado Periodismo y Gobierno, 
evento para lo que solicitaran al 
Presidente del Poder Legislativo, 
Leopoldo Domínguez González, 
sea el conducto para que la Casa 
del Pueblo se convierta en el recinto 
donde se reúnan los analistas, 
columnistas, reporteros, y cada uno 
presente sus propuestas.
Se sabe que los temas se conciernen 
en la historia de los gobernantes 
de Nayarit, de varios sexenios a la 
fecha, por lo que se percibe dicho 
Foro será de vital importancia.

NAYAriT PLurAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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La mañana de este jueves, 
ante el Pleno de la LXIII 
Legislatura Federal, Enrique 
Díaz López, Presidente del 
Comité Directivo Estatal 
del PRI en Nayarit, rindió 
protesta como diputado 
federal, en sustitución de 

Enrique Jackson Ramírez, 
quien solicitó licencia para 
dejar el cargo por tiempo 
indefinido.
Integrantes de la Fracción 
Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, 
encabezados por César 

Camacho, dieron la bienvenida 
a Enrique Díaz, tras haber 
rendido la protesta estatutaria 
en sesión plenaria de la 
Cámara de Diputados, quien 
continuará al frente de su 
responsabilidad como líder 
del PRI en el estado. Díaz López afirmó que es 

una gran responsabilidad 
ocupar el espacio que 
deja el legislador Enrique 
Jackson, y es que, aunque se 
desconoce el tiempo en que 
se mantendrá separado de su 
cargo –dijo- el Congreso de 
la Unión se encuentra en un 
momento de arduo trabajo, 
tratando importantes temas 
cruciales para el desarrollo y 
la seguridad de nuestro país.
Enrique Díaz cursó sus estudios 
en Comercio Internacional. 
Ha sido secretario técnico 
del Sector Agrario en la 
Cámara de Diputados Federal; 
coordinador de la oficina 

de presidencia del CEN de 
la Confederación Nacional 
Campesina; coordinador de 
delegados del CDE del PRI 
en Nayarit, y Secretario de 
Organización del CDE del 
PRI en Nayarit, entre otros.
Cabe citar que, en las 
siguientes horas se definirá si 
el dirigente priísta y diputado 
federal, será integrante de 
las comisiones que ocupaba 
el legislador con licencia 
Enrique Jackson, que son: 
Bicamaral de Seguridad 
Nacional del Congreso de la 
Unión; de Defensa Nacional 
y de Marina en la Cámara de 
Diputados.  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El reportero Luis Eduardo 
Vi l legas Díaz, a quien 
conocemos como Luis 
Villegas, descendía de un 
taxi en la esquina de México 
y Allende y coincidimos en la 
banqueta. Serían las 10:30 
de la mañana de este jueves.
Con una bolsa al hombro y 
una cámara de más de dos 
kilos colgando en el pecho, 
empezó a caminar hacia el 
Congreso del Estado con 
lentitud, ayudándose con 
dos muletas. Una de las 
rodillas parece hablarle y 
advertirle a base de dolores, 
de hinchazones: tiene que 
bajar de peso y de ello, 
acepta, es consciente.
Caminamos unos metros 
y no me dí cuenta cuando 
se quedó atrás. Al voltear 
a buscarlo, me encontré 
con una imagen de Luis 
que de muchas formas me 

caló: así, apoyándose en las 
muletas, tomaba fotografías 
de un grupo de personas 
que se manifestaban afuera 
del Congreso del Estado, 
exigiendo apoyo para que 
en sus colonias haya agua 
potable y drenaje.
¿Qué podría representar esa 
imagen de Luis?, para muchos, 
quizás nada. Si es reportero 
y además buen fotógrafo, lo 
normal es que dispare con 
su cámara muchas veces. 
Sin embargo, yo lo percibí en 
otro escenario: aun y cuando 
no la está pasando bien, se 
vive en un oficio donde hay 
que seguir trabajando que aquí 
no hay permisos económicos 
y no siempre incapacidades 
médicas porque es común 
que falte la inscripción en el 
Seguro Social.
Un dato raro: tan común 
que los reporteros contemos 
de agravios de otros, pero 
escondido todo ello, por 

vergüenza o no sé qué, cuando 
esas situaciones nos ocurren 
en carne propia.
Comento a Luis que voy a 
escribir de él, algo. Me dice que 
el pie enfermo algo arrastra 
de genética, de herencia 
familiar. Sin embargo, pienso 
que si de genética hablamos, 
él es hijo de quien debe ser 
uno de los señores más 
trabajadores de Nayarit y 
de México: Ramón Villegas, 
quien durante décadas y 
llueva o haga frío, desde muy 
temprano vende periódicos 
en la esquina de las avenidas 
Insurgentes y México.
No, Luis no me la pega. Lo 
que vi cuando disparaba su 
cámara es porque atrás de 
ese reportero con frecuencia 
mal hablado, que a veces 
llega a excederse en las redes 
sociales y que se carga una 
barba rockera, es porque hay 
vergüenza y porque en este 
oficio no hay jubilación. 

un reportero en muletas, una 
pierna enferma y una foto 

Enrique díaz rinde protesta como diputado federal
En sesión plenaria, la Cámara de Diputados tomó protesta 

estatutaria al dirigente del tricolor en Nayarit, en sustitución de 
Enrique Jackson Ramírez.

Nos despedimos. 
Será la época decembrina, 
pero en un dos por tres 
se aparecen nombres de 
reporteros que me llevan 
10, 20, 30 años o más y ahí 
siguen tecleando, armando 
sus notas, sus comentarios 
periodísticos.
Y ahí en el recuerdo me 
reencuentro con las palabras 
del periodista Paco Ocampo, 
fallecido hace unos años. 
Lo escuché hablar unas 
semanas antes de su muerte 
y sus palabras persiguen: 
me dijo que si pudiera darle 
un consejo a un periodista 
joven, le sugeriría que 
combinara el oficio reporteril y 
buscara un trabajo en alguna 
dependencia del gobierno 
para asegurar su sustento. 

Y es que, resumía, vivir del 
periodismo independiente 
era difícil, con el riesgo de 
morirse de hambre.
Regresé al Congreso del 
Estado para buscar a Luis 
Villegas. Lo encontré en la 
oficina de Comunicación 
Social:  sí,  está en un 
proceso de terapia y ha 
obtenido descuentos en un 
área de rehabilitación de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN). Acude varios 
días y utiliza diversos aparatos 
bajo indicación profesional. 
Pero lo principal, y lo sabe, 
es bajar de peso. 
Pero insisto: Luis Villegas no 
me la pega. Lo que yo vi esta 
mañana fue a un reportero 
con su cámara, apoyándose 
en dos muletas, y trabajando.

* ¿Qué podría representar esa imagen de Luis?, para muchos, quizás nada. Si 
es reportero y además buen fotógrafo, lo normal es que dispare con su cámara 

muchas veces. Pero no, había algo más
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detienen a la ex directora 
de comunicación en el 

sexenio de Ney gonzález

INIFE va contra prestanombres 
60 empresas “fantasmas”

sancionarán maestros 
que cobren “cuotas” 

para posadas

La Fiscalía General de Justicia, 
cumplimentó la orden de 
aprehensión en contra de 
Sandra Edith Martínez Sánchez, 
por su presunta responsabilidad 
en la comisión de los delitos 
de peculado, falsificación de 
documentos y ejercicio indebido 
de función, está persona fue 
detenida en el estado de 
Jalisco por lo que se solicitó 
la colaboración de la Fiscalía 
de este estado.
Se cumplimenta Orden de 
Aprehensión en contra de Sandra 
Edith Martínez Sánchez de 36 
años de edad con domicilio en 
la finca marcada con el número 
150 de la calle Aldama en el 

poblado de Mascota Jalisco, 
quien contaba con el cargo de 
Directora General de Prensa del 
Gobierno del Estado de Nayarit 
con fecha del 01 de Marzo del 
2007 al 19 de septiembre del 
año 2011, Orden que fuera 
girada por el Juez de Primero de 
Primera Instancia del ramo Penal 
en la ciudad de Tepic Nayarit, 
mediante el oficio 114/2017 en 
relación al Expediente Penal 
5317/2017, que se instruye 
por el delito de Peculado, 
Falsificación de documentos 
en su modalidad de uso y 
ejercicio indebido de funciones 
en agravio de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de 

Nayarit, así como del Gobierno 
del estado de Nayarit y de la 
Semana, así mismo se cuenta 
con oficio de colaboración 
número DGPJ/5477.12/2017, 
signado por Lic. José Alberto 
Borrayo Flores Director general 
de procesos judiciales de la 
Fiscalía General del Estado 
de Nayarit.
Sandra Edith Martínez Sánchez 
fue directora general de prensa 
del gobierno del estado en el 
sexenio de Ney González, a 
ella y otros cuatro servidores 
públicos de ese sexenio, de 
haber falsificado facturas 
para obtener ilícitamente, casi 
noventa millones de pesos.

Por: Bertha Alvarez 
En el corto periodo de 
Septiembre a Octubre de este 
año, la Fiscalía General  obtuvo 
documentos con los cuales 
pudo integrar la red de desvíos  
de recursos en el INIFE, una 
de las dependencias donde 
se destapó una millonaria 
malversación de fondos 
que involucra a funcionarios 
y empresas “fantasmas” 
contratadas por el gobierno 
saliente.
Las irregularidades que 
abr ieron dos v ías de 
investigación descuben la 
participación de empresas 
apócrifas que prestaron sus 
servicios para la realización de 
obras,  ya que en la inspección 
física comprobaron que de 
las 322 obras contratadas 
apenas 17 de estas fueron 
finiquitadas.
El director del INIFE, Javier 
Naya Barba,  adv ier te 
que se logró rescindir el 
contrato de una veintena 

de empresas apócri fas 
que pudiera triplicarse a 
60 constructoras todas  
locales por incumplimiento 
de contrato, ahora los 
propietarios de estas, parte 
de ellas vinculadas con 
funcionarios pasados tendrán 
que responder ante las 
autoridades con el pago de sus 
bienes y el desprendimiento 
de una denuncia penal.
“Son a lo mejor prestanombres 
que utilizaron, son personas 
físicas que se pusieron y bueno 
las empresas afianzadoras 

irán a ir sobre sus bienes para 
restituir el daño”, afirmó el 
funcionario quien indicó que 
no solo en la construcción 
de obras se encontraron 
obras inconclusas ya que 
en la segunda línea de 
investigación las anteriores 
autoridades no pudieron 
comprobar la aplicación 
directa de seis millones de 
pesos etiquetados para el 
pago de 20 supervisores a 
quienes no les liquidaron 
ocho quincenas  con el dinero 
enviado por la federación.  

* Se le acusa de haber falsificado facturas por casi noventa millones de pesos.
* Van por cuatro exfuncionarios más, involucrados.

* En sus primeras declaraciones, señala que el dinero se lo entregaban a 
un secretario de gabinete, mismo que según el dicho de este último, se lo 

entregaba al exgobernador.

Por: Bertha Alvarez 
La Secretaria de Educación 
Básica, (SEB), Margarete 
Moeller Porraz, instó a los 
trabajadores administrativos 
y maestros de las escuelas 
que no intenten poner 
en práctica la exigencia 
de cobrar cuotas para la 
adquisición de artículos 
o adornos navideños o 
pretendan imponer cobros 
indebidos a los alumnos por 
la celebración de posadas 
escolares, porque se podrían 
hacer acreedores a sanciones 
administrativas que van 
desde el procedimiento, 
señalamiento de carácter 
legal o hasta la suspensión 
temporal o definitiva, según 
sea el caso.
La titular de la dependencia 
s e ñ a l ó  q u e  e s t á 
completamente prohibido 
establecer cualquier tipo 
de cuotas, a menos que 
los padres de familia estén 

de común acuerdo con 
la escuela y los Consejo 
de Participación Social de 
apoyar con dinero en efectivo 
o artículos para adornar los 
salones de clases o comprar 
productos y alimentos para 
los festejos de la tradicional 
posada navideña.
Asimismo aseguró que 
actuarán administrativamente 
contra aquellos maestros o 
directivos que rechacen, 
marginen o excluyan a 
alumnos por no dar algún tipo 
de aportación para formar 
parte de los festejos de la 
temporada de fin de año.
Finalmente, Moeller Porraz, 
informó que la salida oficial 
de vacaciones será para este 
22 de diciembre con el fin 
de reponer  el 10 de mayo 
y 12 de diciembre que los 
alumnos faltaron a clases, 
porque no forman parte 
de los días inhábiles en el 
calendario escolar. 
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plan de desarrollo de 
Nayarit tendrá la voz de 

todos, sin ocurrencias: aEg
* Se desarrolló en instalaciones de la UAN el foro de consulta 

ciudadana para los municipios de Tepic y Xalisco con la visión 
de contar con una estrategia integral de largo plazo 

Tepic, Nayarit; 14 de diciembre 
de 2017.- "El desarrollo de 
Nayarit ahora tiene visión de 
futuro, el plan que marcará 
el rumbo estará enfocado 
en convertir años de atraso 
en crecimiento económico 
y mejores condiciones de 
vida para los nayaritas, sin 
improvisaciones", afirmó 
el  Gobernador Antonio 
Echevar r ía  Garc ía  a l 
encabezar este jueves el foro 
de consulta ciudadana de la 
región centro, comprendida 
por los munic ip ios de 
Tepic y Xalisco, para la 
conformación del Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2021. 
Ante el líder del Congreso 
del Estado, los alcaldes de 

los municipios involucrados, 
el rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
el director del Instituto 
Tecnológico de Tepic (ITT), 
empresarios, la comunidad 
universitaria y ciudadanos 
en general, el gobernador 
enfatizó que este ejercicio 
de participación plural y 
directa “dará la posibilidad 
de construir un plan de 
desarrollo que sí responda 
-de manera cabal- a los 
anhelos y causas de los 
ciudadanos; tendrá la voz de 
todas y todos los nayaritas, 
sin mas ocurrencias, falsas 
expectativas ni simulaciones“, 
d i j o  e l  m a n d a t a r i o . 
Al mismo tiempo que se 

configura este plan, que 
si bien delineará el rumbo 
del Gobierno de Nayarit 
por los próximos 4 años, 
la visión es sentar las 
bases para un desarrollo 
integral para 25 años. En 
este sentido, el Gobernador 
Echevarría García destacó 
que es necesario pensar en 
la próxima generación, "por 
ello estamos trabajando en 
la creación del Instituto de 
Planeación del Estado de 
Nayarit para que los expertos 
en los diferentes temas se 
integren en esta instancia, 
pero sobre todo que la  
visión ciudadana junto con 
la del Gobierno, dé rumbo al 
estado”, agregó el mandatario.  
Entre las propuestas realizadas 
por distintos actores políticos 
y empresariales destacan 
la creación del Consejo 
de Desarrollo Nayarit, la 
recuperación de la capacidad 
hidráulica del río Mololoa, la 
creación de la Agenda Digital 
Nayarit 2021, y un nuevo 
esquema de movilidad urbana 
que plantea la utilización 
de transportes alternativos 
y sustentables, además de 
trazar metas conjuntas en 
los planes de desarrollo 
estata l  y  munic ipales, 
mismas que contarán con 
seguimiento puntual para 
garantizar su cumplimiento. 

Este viernes se llevará a 
cabo foro regional para la 
costa norte de Nayarit, que 
comprende los municipios de 
Tecuala, Santiago Ixcuintla y 
San Blas, donde se recibirán 
igualmente propuestas 

ciudadanas en los rubros de 
desarrollo social, territorial, 
económico y productivo. 
El evento se desarrollará 
en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de 
la Costa.
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cual cuenta con techumbre 
y en un futuro podría ser 
utilizado este espacio para el 
esparcimiento de las familias 
que habitan alrededor de 
este lugar.

Castellón da banderazo 
de inicio obras en El Iztete

autoridades ambientales coordinadas 
para la temporada de ballenas

todas las normas de ecología.
El alcalde capitalino mandó 
un mensaje a la ciudadanía: 
“quiero pedir a todos los 
tepicenses que nos ayuden y 
que seamos conscientes en el 
manejo de los residuos, que 
no saquemos la basura a las 
glorietas, a las esquinas, que 
la separemos al interior de 
nuestros hogares, para que 
en algún momento podamos 
recoger la basura orgánica 
e inorgánica por separado; 
creo que el manejo integral 
de los residuos comienza en 
el hogar, en las empresas, 
en las dependencias, y es a 
lo que llamo a la población, 
a participar en crear una 
nueva cultura en el manejo 

de la basura”.
Cabe destacar que la obra 
de subestación eléctrica, es 
una obra complementaria 
que ayudará a construir la 
celda de manera óptima, la 

Tepic, Nayarit.- El alcalde 
capitalino Javier Castellón 
Fonseca, visitó el basurero 
a cielo abierto El Iztete, para 
constatar el inicio de los 
trabajos a realizar por parte 
de la dirección de Obras 
Públicas Municipal, que 
consiste en la apertura de 
una celda para que el lugar 
pueda seguir recibiendo 
basura durante 10 meses 
más.
“Esta obra nos va a permitir 
abrir la última celda que 
existiría en el basurero de El 
Iztete, para posteriormente 
clausurarlo, nos faltan 10 

meses, ese fue el compromiso 
con el ejido H. Casas y las 
autoridades de ecología para 
clausurar este lugar que en 
un futuro podría ser utilizado 
como área de esparcimiento”, 
detalló Castellón Fonseca. 
La obra consiste en abrir en 
la parte central del basurero, 
un gran hoyo donde se 
depositarán los residuos 
de la ciudad y se cubrirán 
las dos colinas donde se 
depositaba la basura y que 
actualmente ya no soporta 
seguir  recibiendo más; 
trabajo que se ha realizado 
de manera paulatina y bajo 

* Ante la posibilidad 
de varamiento de 

ballenas y mamíferos 
marinos en las costas 

de Nayarit

Llega el invierno y con esto la 
temporada de Ballenas que 
buscando aguas más cálidas 
arriban a nuestro país para 
procrear. Nayarit junto con 
otros estados del Pacifico 
se ven beneficiados con esta 
maravilla de la naturaleza, 
convirtiéndose en un atractivo 
para los turistas y con esto 
trayendo beneficio económico 
a los prestadores de servicios 
turísticos del Estado, así lo 
manifestó el delegado de 
SEMARNAT en la entidad, 
Roberto Rodríguez Medrano.
Sin embargo hace hincapié 
en estar atentos a otro evento 
que año con año sucede 
con el arribo de ballenas, 

que es el varamiento estos 
mamíferos en las costas o 
bien la aparición de ballenas, 
delfines y otros mamíferos 
muertos en el mar.
Muchos de estos eventos se 
dan por causas naturales, 
por  enfermedad,  pero 
también hemos encontrado 
m a m í f e r o s  m a r i n o s 
lesionados aparentemente por 
propelas de embarcaciones, 
incluso atacados por otros 
mamíferos marinos que son 
depredadores.
Estamos listos para atender 
cualquier caso que en los 
siguientes meses pueda 
presentarse, existe ya una 
coordinación total entre 

SEMARNAT, 
P R O F E P A , 
P r o t e c c i ó n 
Civil estatal y 
municipal, así 
como con los 
especialistas, 
investigadores 
y los cientos 
de prestadores 
de servicios 
turísticos que se 

han convertido en aliados de 
las autoridades  para atender 
estos eventos, muchas de 
las veces el 
primer reporte 
se  o r ig ina 
con  e l l os , 
sobre todo 
cuando es un 
ejemplar que 
se encuentra 
f l o t a n d o 
en el mar, 
puntualizó el 
delegado.
R o d r í g u e z 
Medrano dijo 
que existe un 
protocolo para 

la atención de cada uno 
de los casos, hacemos un 
llamado a turistas, sociedad 
civil y personal que labora en 
hoteles y restaurantes en las 
costas del estado que ante 
cualquier situación den aviso 
a las autoridades para que se 
atienda de manera inmediata 
cualquier situación donde 
se involucran mamíferos 
marinos.
El delegado de SEMARNAT en 
Nayarit comentó que siempre 
se actúa de manera inmediata, 

primero identificando todo lo 
que nos arroje datos sobre las 
causas de la muerte de una 
ballena o un delfín, incluso, 
cuando se encuentran con 
vida varados en la playa se les 
dan las atenciones necesarias 
para su recuperación cuando 
esto es posible. Una vez 
seguido el protocolo de 
atención a mamíferos marinos, 
si es el caso, se procede a 
retirarlo de la playa para 
evitar situaciones que pongan 
en riesgo la salud de las 
personas.

* Con una inversión de más de dos millones de pesos, inicia la construcción de una 
celda y subestación eléctrica en el basurero el Iztete

* Será una solución emergente durante 10 meses mientras se habilita un relleno sanitario
* El alcalde hace un llamado a la ciudadanía para que colaboren con el manejo de los 

residuos, separando su basura en casa
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Capacita sagarpa sobre financiamiento a productores de jala

* Remite lista al Ejecutivo Estatal para que regrese terna, de la cual se elegirá al Fiscal General.
* Se da prórroga para cerrar el primer período ordinario de sesiones, será antes del 30 de diciembre.

Envía Congreso lista de aspirantes 
a Fiscal general al Ejecutivo  

Con el objetivo de generar 
economía y fortalecer sus 
capacidades productivas 
en todos los rubros del 
sector primario, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 

implementó el taller de 
Educación Financiera a 
productores de la localidad 
de Rosa Blanca, perteneciente 
al municipio de Jala.
Lo anterior fue informado por 
el delegado de la SAGARPA 
en Nayarit, Armando Zepeda 

Carrillo, quien señaló que el 
taller se realizó a través de 
El Proyecto Estratégico para 
la Seguridad Alimentaria 
(PESA) dependiente de la 
dependencia federal que 
encabeza en la entidad, 
y promovida con el apoyo 

Tepic.- La lista de candidatos 
a ocupar la titularidad de 
la Fiscalía General del 
Estado fue avalada por 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura; será remitida al 
titular del Poder Ejecutivo 
para que, en un plazo no 
mayor de 15 días, proponga 
a esa representación popular 
la terna de la que será electo 
quien se encargue de la 
dependencia.
Los  pro fes iona les  de l 
derecho que permanecen 
en esta etapa son Isis 
Aldrete Macías, Andrés 
García Torres, José Ernesto 
Bernal Pérez, Petroni lo 
Díaz Ponce Medrano, Víctor 
Manuel López Cervantes, 
Arturo Sigala Torres y Eudolia 
Estrada Solano, conforme 
a la opinión ciudadana, 
la valoración curricular, 
los elementos objetivos 
aportados por el Centro 

técnico de la Food and 
Agricutlure Organization 
(FAO).
“Con estas acciones se atiende 
las demandas de la población 
rural en zonas marginadas; ya 
que este programa tiene como 
objetivo mejorar la seguridad 
alimentaria y contribuir a la 
reducción de la pobreza de 
manera sustentable en zonas 
rurales de alta marginación”, 

* Se tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la 
pobreza de manera sustentable en zonas rurales de alta marginación

Estata l  de Contro l  de 
Confianza y Evaluación del 
Desempeño y la entrevista 
con integrantes del Poder 
Legislativo.
El diputado local Ismael 
Duñalds Ventura reconoció 
a cada uno de los aspirantes 
que lograron ser parte de 
este decreto, pero sobre todo 
de las mujeres que forman 
parte de los aspirantes a 

ocupar el cargo de Fiscal 
General.
El diputado Javier Hiram 
Mercado Zamora reconoció 
el trabajo realizado por los 
integrantes de la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, quienes, 
dijo, hicieron a un lado 
el  part ido pol í t ico que 
representan, tomando el 
interés con altura de miras 

en bien del ciudadano.
En esta misma Sesión Pública, 
las diputadas y diputados 
aprobaron el acuerdo para 
autorizar prórroga de la 
clausura del primer período 
ord inar io de sesiones, 
correspondiente al primer año 
de ejercicio constitucional 
de esta Trigésima Segunda 
Legislatura, así como la 
ampliación de las obligaciones 
de la Mesa Directiva que 
preside el diputado Leopoldo 
Domínguez González, ello 
con el interés de resolver 
de manera responsable y 
analizar de forma diligente 
y detallada cada una de las 
20 iniciativas de Leyes de 
Ingreso de los municipios y 
el Presupuesto de Egresos 
y la Ley de Ingresos del 
Estado ejercicio fiscal 2018.

indicó Armando Zepeda. 
Por lo anterior, explicó, la 
delegación estatal de la 
SAGARPA a través de la 
subdelegación de Planeación 
y Desarrollo Rural, da cabal 
cumplimiento a los planes 
y programas del gobierno 
federal, que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
como es el acompañamiento 
que se le debe brindar a 
los productores del campo 
mexicano.
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que se le hizo a la dirigente 
de este grupo de artesanos, 
argumentó.
De los más de 60 comerciantes 
ambulantes tendrán espacio 
50 en la Feria Navideña, en 
el entendido de que será de 
acuerdo al padrón que tiene 
Funcionamiento de Negocios. 
Ya se tiene muy avanzado el 
trabajo para la reubicación 
del comercio ambulante.
No se puede otorgar un 
permiso a los artesanos 
indígenas dentro de la Plaza 
Principal, en el entendido que 
se tiene la sentencia de un 
Juez que los invita a aplicar 
el reglamento.
Cuando la dirigente Belem 
los buscó se ha platicado 
en repetidas ocasiones junto 
con la titular de Desarrollo 
Económico, Miriam Ramírez 
y el propio Secretario del 

Ayuntamiento en el entendido 
de ofrecerles otra plaza u 
otro lugar donde pudieran 
ofertar sus productos.
En un principio, refirió René 
Herrera, aceptaron irse al 
parque Juan Escutia, después 
se presentó con un oficio 
con la negativa del lugar, al 
mismo tiempo comentó que 
presentaría un amparo en el 
tema de derechos humanos, 
por lo que se aceptó, ya que 
no se tiene ningún  resolutivo 
de un juez de esta diligencia.
Este martes 12 de diciembre 
a través del Subsecretario 
de Gobierno, Juan Guerrero 
se le hizo una petición 
a l  Gobernador,  como 
Ayuntamiento se abriera 
unos espacios en la Feria 
Navideña, y se tuvo una 
respuesta positiva, a lo que se 
les invitó para que pudieran 

ocuparlos, ella no los aceptó, 
pero otros sí.
No son la mayoría de los 
artesanos indígenas están con 
la negativa, son muchos que 
firmaron una propuesta para 
atender esta problemática, 
pero dentro de la Plaza 
Principal no nada más es 
un no a ellos, sino es un no 
en general para cualquier 
comerciante ambulante.

Comercio ambulante tendrán sus espacios 
en la Feria Navideña: Herrera jiménez

vigente el descuento por fin de año en el pago de agua potable en tepic

Por Pedro Amparo
Las cinco organizaciones 
que tienen registro ante 
el Ayuntamiento como la 
CTM, CGT, CNOP, CROC e 
Independientes aceptaron la 
propuesta de participar en 
la Feria Navideña sin que 
paguen por el espacio, solo 
pagarán el costo del toldo, 
además que recibirán su 
mandil, gorra y gafete.
En este asunto anunció el 
Secretario del Ayuntamiento, 
René Alonso Herrera Jiménez, 
se cree que no hay mejor 
lugar que la Feria Navideña 
del Juguete para ofertar 

sus productos, ya que ni 
villancicos ni la pista de hielo 
estará este año en el Parque 
Metropolitano, sino en las 
instalaciones de la feria.
El Ayuntamiento es uno de 
los principales invitados 
con un pabellón de más de 
200 puestos en donde los 
artesanos indígenas puedan 
estar dentro de este espacio.
En cuanto a los artesanos 
indígenas tendrán como 
fecha fatal el viernes, ya que 
ese día es la inauguración 
de la Feria Navideña, por 
lo que estarán en espera de 
la respuesta a la propuesta 

* El Secretario del Ayuntamiento asegura que 
se tiene muy buena disposición por parte de 
las diferentes organizaciones para participar 

en este importante espacio que brinda 
Gobierno del Estado.

Por Pedro Amparo
Oscar Medina, titular del 
Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado en la ciudad de 
Tepic, anuncia la promoción 
que oferta por fin de año en 
el cobro del servicio del vital 
líquido, ya que se toma en 

cuenta tanto a los morosos 
como a quienes cumplen 
regularmente con el pago 
del agua.
Por fin de año y por un 
acuerdo de la Junta de 
Gobierno y del Cabildo no 
se pagarán recargos por 

incumplimiento de pago, 
pero el rezago no se puede 
descontar de acuerdo a 
la nueva ley de disciplina 
financiera, pero si se pueden 
hacer convenios de pago 
con el 50% y de acuerdo a 
un estudio socioeconómico 
se aplica ya sea en tres o 
hasta seis meses el resto. 
Y los 42 mil de los 123 
mil usuarios que están al 
corriente en los pagos se 
les hará un descuento con 
tarifa 2017 del 30% del 
primero al 31 de diciembre 
y si lo hacen en enero será 
con tarifa nueva 2018 y 
será solamente del 10% el 
descuento.
En cuanto al asunto con 
CFE, dijo, está pendiente el 
adeudo que se tiene con CFE 
lo manejan a través de la 
Presidencia Municipal. Como 
Sistema de Agua Potable de 
esta administración se pagó 
septiembre y octubre, no hay 
mucho atraso en el pago y 
en este mes se pagará el 
mes de noviembre con un 
monto de alrededor de 6 

* Explica el titular de este organismo que tanto morosos como quien sí cumple 
con el servicio tienen oportunidad de recibir un beneficio en su pago

millones de pesos.
El adeudo que se tiene ante 
CFE por las administraciones 
anteriores es de un poco 
más de 60 millones en 
la administración donde 
estuvo como presidente 
David Guerrero y también 
60 millones del trienio de 
Héctor González Curiel.
La CFE quiere que se le 
liquide todo el adeudo de las 
administraciones anteriores, 
pero bueno ahora se paga 
el consumo corriente y 
tratando de abonar a través 
de un convenio con la 
administración pasada en 
donde se paga el consumo 
que se haga se abonará al 
adeudo de la administración 
de Héctor González Curiel.
Ellos quieren que se les 
pague, pero no se cuenta 
con dinero para pagar, por 
lo tanto se abona como se 
le hizo el mes pasado en 
el cual se pagó 10 millones 
de consumo del mes de 
septiembre y octubre, al 
mismo tiempo se le abonó 
4 millones 400 al adeudo 
anterior.
Si no se paga a tiempo, 
la CFE volverá a cortar la 

energía en algunos pozos 
de la ciudad, como lo hizo 
hace quince días en donde se 
hicieron tres cortes parciales 
de cuatro horas durante tres 
días consecutivos, y esto 
se traduce en doce horas 
en restablecer el servicio 
para el Ayuntamiento.
No cree que deban pedir 
un préstamo para liquidar, 
porque endeudar al SIAPA 
es como hundirlo, lo único 
que queda es apretar el paso 
en el cobro de deudores 
morosos que suman un 
poco más de 400 millones 
de pesos.
Se les notifica y se aplican los 
cortes de agua, dependiendo 
si tienen medidor se limita y si 
no tiene se le corta el servicio. 
Esto aplica en los lugares 
donde se presta el servicio 
de manera regular, donde 
no hay servicio regular, no.
La mayoría de la gente no 
quiere pagar el servicio de 
agua, porque van corriendo 
a pagar la luz, megacable 
y teléfono, pero no así el 
agua potable, lo que se 
tiene que hacer es cortar 
el servicio, no hay de otra.
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Por Edmundo Virgen
Este jueves en el Congreso del 
Estado de Nayarit terminó el 
segundo periodo ordinario de 
sesiones correspondiente al 
presente año y el pleno autorizo 
por unanimidad el inicio de 
un periodo extraordinario que 
se extenderá hasta el 30 de 
diciembre, para poder sacar 
adelante trabajos pendientes 
especialmente los relacionados 
con las leyes de ingresos 
de los 20 ayuntamientos que 
están siendo entregados por 
los tesoreros municipales en 
forma extemporánea.
Al respecto, la diputada Margarita 
Morán Flores informó, que hasta la 
fecha el total de los ayuntamientos 
no ha entregado las leyes de 
ingresos correspondientes al 
año 2018, a pesar de que 
anticipadamente se les notifico 
que este documento debería ser 
entregado en tiempo y forma, pero 
no ha sido así y es por esto que 
habrá un periodo extraordinario 
de sesiones para dar tiempo a 
recibir esta información de los 
ayuntamientos.
La legisladora expresó, que 
las leyes de ingresos de los 
ayuntamientos deben de 
ser revisadas en forma muy 
minuciosa y eso llevará tiempo 
para así poder verificar que las 
administraciones municipales 
no incurran en excesos en su 
carga tributaria, esto dijo, es 
responsabilidad de cada diputado 
proteger a sus representados 
en cada municipio, por eso se 
deben examinar muy bien las 
leyes de ingresos  para que no 
se afecte en su economía a la 
población que ya no soporta 
tanto incremento de esta índole.

Margarita Morán Flores añadió, 
que los presidentes municipales 
ya saben perfectamente que 
las alzas en los impuestos 
municipales no deben exceder 
del  3 por ciento, quienes superen 
esta cifra le será rechazada su 
ley de ingresos, por que el pueblo 
no tiene la culpa del saqueo 
indiscriminado en que incurrieron 
las pasadas administraciones 
municipales, por lo que es 
deber de los diputados evitar 
que se cometan abusos en 
el incremento de impuestos 
municipales por que con los 
que hay ya es suficiente, y en 
el caso del  IV distrito al que le 
corresponde representar, que 
abarca el municipio de Tuxpan 
y parte de Santiago Ixcuintla, 
estará muy atenta para revisar 
muy bien las leyes de ingresos 
para que no se cometan excesos, 
expresó.
Para terminar  ind icó la 
legisladora, que los impuestos 
que se incrementen sin que exista 
justificación alguna no pasaran 
y además dijo que la ciudadanía 
debe exigirle a su diputado que 
este muy al pendiente con la 
ley de ingresos, acotó.

guadalupe guzmán 
rodríguez rindió su tercer 

Informe de actividades
líderes cañeros estatales 
Felipe Valle Guzmán, Olegario 
Gutiérrez Bañuelos, Agustín 
Galaviz García, Refugio 
Polanco Sojo, Guillermo 
Galaviz entre otros invitados.
Pidió un minuto de aplauso 
para el secretario general 
fallecido, Victoriano Lomelí, 
mientras para los otros 
miembros de esa organización 
también  fallecidos en este 
tiempo pidió un minuto de 
silencio.
Hizo una semblanza de 
las diversas actividades 
de la esta unión cañera 
como son del IMSS, cursos 
fitosanitarios, cuestiones 
financieras, laboratorio de 
campo, producciones a nivel 
internacional, nacional y 
estatal precisando sus cifras 
exactas y sus ajustes de 
los pagos finales para los 
productores.
A todos los que trabajan como 
son; los carreros, cortadores, 
cargadores, productores, 
encargados del personal y 
comisariados ejidales con 

la finalidad de laborar en 
equipo para alcanzar unidos 
un mejor precio de la presente 
zafra cañera.
Al tomar la palabra el líder 
nacional, Carlos Blackaller 
Ayala, inició enviando un 
saludo aludo al mandatario 
estatal, asimismo reconoció 
el arduo trabajo que durante 
un año ha desempeñado 
coordinadamente con la 
mesa directiva que preside 
J.  Guadalupe Guzmán 
Rodríguez, que de acuerdo 
a la ley cañera desarrollaron 
una zafra cañera que dejó 
buenos dividendos para la 
bolsa de los agremiados.
Es de mencionar que los 
productores cañeros al conocer 
los positivos resultados 
y logros le aprobaron sin 
contratiempos, dicho informe 
a su líder J. Guadalupe 
Guzmán Rodríguez.    
Por último el titular de la 
Sagader, Marco Antonio como 
representante del Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
felicitó al líder cañero J. 
Guadalupe Guzmán Rodríguez 
y a su equipo de trabajo por el 
fecundo informe rendido ante 
sus representados, a donde 
quedó en claro las cuentas 
claras y los eficaces logros 
entre ellos, lo conducente 
al seguro de vida y las 
afiliaciones al IMSS, seguro 
de vida y social.

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- Rinde su 
Tercer Informe de Actividades 
zafra cañera 2016 – 2917. 
J.  Guadalupe Guzmán 
Rodríguez, Presidente de la 
Unión Local de Productores 
de Caña CNPR El Molino, 
a donde se contó con la 
d i s t i ngu ida  p resenc ia 
del dirigente nacional de 
dicha organización, Carlos 
Blackaller Ayala, su secretario 
de f inanzas, Rigoberto 
Verduzco Alcaraz y el 
secretario de seguridad social, 
Fernando Ceballos Sánchez 
y correspondió a la banda de 
guerra del Ayuntamiento de 
Tepic, presidir los honores a 
la Bandera.
En representación del 
gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García, 
acudió el titular de la Sagader, 
Marco Antonio Cambero 
Gómez, José de Jesús 
Escobedo, el delegado 
de la Sagarpa, asimismo 
estuvieron presentes los 

No se permitirá que leyes de 
ingresos afecten la economía de 

los nayaritas: Margarita Morán

- - - - - - -
Quise entenderlo y no pude

con mi pensamiento sano,
seguro es Guadalupano

pa' que la virgen lo ayude.

EPIGRAMA
Por: Igibato

No HAY CoNTrADiCCiÓN 
EN ALiANZA; SoY

GuADALuPANo  Y  
JuAriSTA,  DiCE  AmLo
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uestiónC
Marco Vinicio Jaime

presentan en IEEN, plan de trabajo en materia de servicio profesional electoral

El desafiante escenario 
del PRI...en Nayarit

mediática única y exclusivamente 
afín y de afines, sino por el contrario, 
extender su campo de acción con matiz 
frugal y generador de confianza, a 
efecto de establecer valientemente y 
con autoridad el inteligente parteaguas 
entre un pasado correligionario oscuro 
de división, sectarismo y marcada 
incapacidad para atender a todos los 
ciudadanos, y el de una política renovada 
que atiende, entiende e integra las voces 
de la colectividad, sin menoscabo de 
nadie, en aras de volverse asimismo 
una poderosa voz que proponga y 
enriquezca la operatividad de los tres 
niveles de gobierno en la materia. Solo 
así, podrá ir remando contracorriente y 
contra reloj, retroalimentando su esencia 
y allanando su camino de cara a una 
realidad totalmente nueva y distinta, que 
exige acciones y reacciones inmediatas 
para demostrar con creces la propia razón 
de ser, de existir. Adelante entonces.

La batalla contra la herencia 
asfixiante...

De conformidad con la sabia reflexión 
del connotado Aristóteles: "No hace 
falta un gobierno perfecto, sino uno que 
sea práctico", se torna plausible que 
el Gobierno del Estado al mando del 
Contador Público Antonio Echevarría 
García, eche mano ya de algunas de 
sus "cartas" mejores para encarar con 

éxito el "desastre financiero heredado", 
y no se convierta lamentablemente 
en un impedimento que solo permita 
"administrarlo" y en consecuencia, la 
austeridad impacte sobremanera en 
la calidad de vida de las mayorías y 
en la propia capacidad operativa de 
la administración.
El Secretario General de Gobierno, 
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, reveló 
recientemente que se enfrentan a un 
déficit de 2 mil 700 millones de pesos 
de cara al cierre del presente 2017, 
esto como resultado de irregularidades 
detectadas en el ejercicio de la pasada 
administración gubernamental. Lo 
que se suma a mayores anomalías 
como las que reveló el Congreso del 
Estado bajo la presidencia del Diputado 
panista Leopoldo Domínguez González, 
derivadas del ejercicio del anterior 
Contralor del Estado Roy Rubio Salazar, 
por el orden de los 12 millones de pesos.
En conferencia, el Secretario de 
Administración y Finanzas, Juan Luis 
Chumacero Díaz, afirmó por su parte 
que pese a todo, se trabaja en dos 
frentes, uno, la búsqueda urgente del 
recurso correspondiente para cumplir 
con los compromisos de fin de año, y 
dos, consumar la revisión del resto de 
la operatividad presupuestal de sus 
antecesores, y proceder conforme a 

Resulta obvio que el PRI bajo la 
dirección de Enrique Díaz López, 
asuma cada vez más una notable 
responsabilidad demandada por miles 
de priístas y simpatizantes, tocante a 
los temas que impactan sobremanera 
en los nayaritas, a partir de uno que 
mantiene en vilo a la sociedad nayarita: 
la seguridad -que no es para menos-, 
aunado a su vez, a las graves carencias 
financieras que han dificultado hasta 
el momento el avance requerido, y 
no debe cejar en su lucha e intento 
por obtener resultados que al final de 
cuentas traduzca satisfactoriamente en 
propuestas benéficas para el resto de 
la sociedad, las cuales sean claramente 
palpables, más aún que adquirió  este 
jueves, la responsabilidad de integrarse 
a la bancada priísta del Congreso de 
la Unión, luego de suplir al Legislador 
Enrique Jackson Ramírez, quien solicitó 
licencia por tiempo indefinido para 
separarse del cargo;  y para ello el oficio 
político dicta indisputablemente, que la 
política es comunicación, abierta, integral, 
creativa y con la facilidad de interactuar 
ampliamente con la multiplicidad de 
criterios de la sociedad, le sean o no 
favorables, pues esa es la verdadera 
libertad de expresión que conduce a 
la democracia plena en igualdad de 
oportunidades.
En consecuencia, este es el reto del 
PRI: aterrizar cada vez más su discurso 
en lo que espera la ciudadanía, una 
real y efectiva representatividad, a 
través de estratégicos canales de 
comunicación, política y social, que 
sumen y potencialicen, evitando al 
máximo esquemas que lo retraigan o 
aíslen en una voz cada vez más lejana 
y circunscrita a pequeños campos de 
acción, monólogos o reproducción 

la ley. La situación es delicada.
Es decir,  se requiere evi tar la 
inconveniencia política y social del clásico 
"no hay dinero",  “con trabajos  tenemos 
para lo estrictamente necesario, que lo 
demás espere”, o "hay que apretarnos 
el cinturón", en tanto que la concepción 
mayoritaria es de que solo un grupo 
cercano a las cúpulas, es el que siempre 
se beneficia -lo que en cambio sí fue 
precisamente el confort con el que se 
manejó el gobierno anterior-. Hoy más 
que nunca se vuelve un imperativo, 
que la experiencia administrativa y el 
empeño del joven mandatario, salgan 
a flote para garantizar el contraste con 
beneficios tangibles, por el cual muchos 
apostaron en el propugnado "Nuevo 
tiempo para Nayarit". Que se aplique 
la ley a cabalidad, en efecto, con todo 
y las dimensiones que conlleve, pero 
que el parteaguas preconizado entre 
el "fallido antecesor gobierno", y este: 
"nosotros sí somos honestos", quede 
ampliamente demostrado con una 
dosis extraordinaria de congruencia, de 
comunicación política y comunicación 
social.  
Ello se torna imprescindible en virtud de 
la coyuntura estratégica que comporta 
el Plan Estatal de Desarrollo, del que el 
Mandatario afirmó categórico: “caben 
todas las voces”, y tiene razón, puesto 
que esperan los hechos tangibles 
de un “nuevo tiempo” que contra 
todo obstáculo ya haga visible una 
administración honesta, equitativa y 
eficaz de los recursos en bien de todos 
y para todos, sin menoscabo selectivo, 
ni exclusiones planificadas ni simulación 
consecuente.  Es sin duda el momento 
coyuntural que podrá definir el talante 
del "cambio". ¿Se podrá alcanzar el 
cometido? Veremos.

En la cuarta Sesión Pública 
Ordinaria de la Comisión 
Permanente de Seguimiento 
del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN), que preside 
el Consejero Electoral Maestro 
Sergio Flores Cánovas, quedó 
aprobado el Programa Anual de 
Trabajo de esta Comisión.
Entre los puntos a destacar del 
programa anual de trabajo se 
encuentra el de la promoción del 
acceso a plazas en el Instituto 
Estatal Electoral a través del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por medio de concurso 
público e interno, en base a 
la normatividad aplicable, al 
presupuesto del Instituto y a 

las convocatorias de acceso 
al SPEN que abra la DESPEN.
Asimismo verificar que el ingreso 
al Servicio Profesional Electoral 
Nacional se lleve conforme 
al Estatuto del SPEN, de las 
disposiciones aprobadas por 
el Consejo General del INE, la 
Junta General Ejecutiva y las 
normatividad aplicable para el 
OPLE.
Se alude, asimismo, a la obligación 
de supervisar y dar seguimiento, 
cuando sea el caso, a la ocupación 
de cargos y puestos del SPEN a 
través de la figura de encargados 
del despacho, y que se realice 
conforme a las disposiciones 
previstas en el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa.
También se contempla dar 
seguimiento a las etapas de los 
concursos públicos e internos que 
emita el Consejo General del INE 
en el año 2018, que se presenten 
en el IEEN. Proporcionar y 
supervisar el curso de inducción 
al cargo a quienes ingresen a 
una plaza del Servicio Profesional 
Electoral Nacional.
En materia de formación y 
capacitación se plantea dar 
seguimiento y supervisar las 
actividades de profesionalización 
y del programa de formación 
diseñado por la DESPEN, así 
como evaluar, en coordinación con 
la DESPEN, el aprovechamiento 
de los miembros del SPEN 
en el programa de formación 
durante y al final de cada 
periodo académico, conforme a 
lo establecido en los lineamientos 
de esta materia, estableciendo 
dos rubros de evaluación.
El programa contempla también 
la formulación de propuestas 
dirigidas al Consejo Local y dar 

seguimiento a las actividades 
de capacitación que resulten 
pr ior i tar ias y necesar ias 
de acuerdo a los objetivos 
institucionales.
La capacitación contempla 
l as  e tapas  s i gu ien tes : 
Diagnóstico de necesidades 
de capacitación,  diseño de 
actividades, implementación de 
las actividades, evaluación del 
proceso de capacitación, registro 
y seguimiento de las actividades 
de capacitación.
Cabe mencionar que dentro de 
los puntos generales el Consejero 
Electoral  Maestro Sergio Flores 
Cánovas comentó que a través 
del SPEN se logró la contratación 
del coordinador de Organización 

Electoral. Sin embargo, aún sigue 
vacante la plaza de coordinador 
de Educación Cívica y esto será 
resuelto en un par de meses, 
precisó.
A la Cuarta Sesión Permanente 
de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
asistieron la Consejera Electoral 
Maestra Ana Georgina Guillén 
Solís, quien es parte de dicha 
comisión, así como la Consejera 
Electoral Maestra Claudia 
Zulema Garnica Pineda y e l 
Consejero Electoral Maestro 
Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez. 
Concurrieron también a la sesión, 
los representantes de los partidos 
PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista 
y Nueva Alianza.
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salva IssstE a enfermera aurelia de morir por enfermedad rara

rEDESCuBriENDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Impacto del Uso de la 
Tecnología en la Familia

tecnología, explica: “la tecnología no es 
ni buena ni mala- ni es neutral”. Esto 
puede resultar confuso, sin embargo, 
podemos explicar los beneficios y daños 
que esto puede traer a los usuarios. Ante 
esto mi opinión es que existen beneficios 
y riesgos importantes que el uso del 
internet conlleva para las personas y 
por consiguiente a las familias.

BENEFICIOS
Rapidez. El uso de la tecnología se ve 
beneficiado en muchos aspectos, como 
es el que podemos realizar un sinnúmero 
de actividades de una manera más eficaz 
y con ayuda de herramientas que nos 
sintetizan los procedimientos para llegar 
de una manera más rápida a resultados, 
que de manera tradicional nos llevarían 
más tiempo, esfuerzo y conocimiento. 
Cada vez se desarrollan más y más 
aplicaciones que pueden hacernos la 
vida más fácil.
Portabi l idad. Con respecto a la 
comunicación los "smartphones" o 
teléfonos inteligentes han permitido que 
en un pequeño bloque, que podemos 
transportar hasta en la bolsa de una 

camisa, podamos llevar al mismo 
tiempo un teléfono, una computadora, 
una agenda, un radio, una televisión, 
una cámara, un escáner, un GPS, un 
termómetro, y otras tantas cosas más, 
según el usuario pueda requerirlo. En 
breve, en un pequeño dispositivo que 
cabe en tu mano puedes tener todos 
los aparatos más sofisticados que 
necesitaban ser colocados en toda una 
habitación hace algunos años.
Socialización. Las comunicaciones 
también se han visto favorecidas en 
las relaciones sociales, los ‘mensajes’ 
usados de manera individual o grupal, 
nos permiten comunicarnos con las 
personas que también sean usuarias de 
esas aplicaciones; podemos transmitir 
texto, voz, fotos y video, en cuestión 
de segundos.
Se puede hacer llegar una invitación, 
un momento memorable, o expresar 
un sentimiento con los seres queridos 
ubicados a kilómetros y compartir con 
ellos situaciones que la distancia no 
permitiría de manera tan inmediata.
Acercamiento. Las familias actualmente 

En la actualidad uno de las interrogantes 
que nos hacemos los padres de familia, 
es ¿cómo debemos educar a los hijos en 
las TICs? La tendencia en la sociedad 
actual y en la educación es involucrar 
a los hijos a utilizar estas herramientas, 
las cuales otorgan muchos beneficios 
y también pueden hacer que corran 
riesgos, en los que a veces no nos 
sentimos preparados para afrontar. El 
desarrollo acelerado de las TICs y la 
necesidad de permanecer comunicado 
hace que la mayoría de las personas 
cuenten con al menos uno de estos 
aparatos, que son usados de manera 
habitual y cotidiana, no solamente con 
fines de trabajo, sino también sociales o 
de esparcimiento. Los primeros atraídos 
por estas nuevas tecnologías son los 
jóvenes, sin embargo, personas de 
cualquier edad cada vez más hacen 
uso de ellos.
Es común que para entretener a un 
pequeñito que apenas empieza a conocer 
el comportamiento social, sus padres 
le faciliten jugar o ver una película en 
una tablet, para evitar cualquier tipo 
de incomodidad. Y las personas de 
la tercera edad con mayor frecuencia 
hacen uso de distintos dispositivos para 
comunicarse con sus familiares y amigos, 
ver películas y navegar en internet. Los 
jóvenes son los usuarios que no pueden 
prescindir de permanecer conectados en 
todo momento, pues en su necesidad de 
socializar, trabajar y divertirse se vuelven 
adictos a los medios de comunicación. 
Melvin Kranzberg, un historiador de la 

viven una vida muy acelerada, las 
múltiples actividades, la distancia y 
el tráfico hacen que los tiempos de 
convivencia y que los momentos con 
la familia y amigos sean más cortos o 
en ocasiones hasta imposibles, y estas 
nuevas herramientas nos permiten 
"acercarnos" y poder hacer partícipes 
a padres, tíos, hijos, abuelos o primos, 
de nuestro diario vivir.
Aprendizaje. Todos estos usos y facilidades 
que nos permiten las TIC’s requieren 
un tiempo en aprendizaje en su uso y 
aplicación en la vida diaria. Pareciera que 
los jóvenes de manera innata obtienen 
el conocimiento en estos dispositivos. 
Pero a los adultos, y más aún a los de 
la tercera edad, les lleva más tiempo 
aprender a usarlos, y requieren de ayuda 
de los más jóvenes. Tal vez podríamos 
admitir que en la historia pocas veces 
el proceso enseñanza-aprendizaje 
entre generaciones se ve invertido y 
en esta ocasión es muy significativo. El 
uso de la tecnología permite disfrutar 
de beneficios insospechados a las 
generaciones anteriores.
Realmente esto nos puede llevar a 
pensar que las nuevas tecnologías 
prácticamente nos resuelven la vida, y 
que esto nos facilita por completo todo 
lo que una persona requiere. Pero en 
realidad, ¿es esto lo más importante que 
necesitamos para llegar a lograr el éxito 
en la vida?  ¿Existirán solo beneficios 
en la sociedad y en la familia debido a 
estas nuevas relaciones interpersonales 
digitales? Hasta la próxima. Terapeuta 
Familiar. Consultas 311 136 89 86.

* Dos veces rescatada en Hospital “1° de Octubre”: 
por Tromboembolia con trombo en tránsito y por crisis 

de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) asociada a 
Tromboembolismo Pulmonar Crónico (TPC).

del Instituto y la segunda más 
importante del país; destacó que 
el ISSSTE cuenta con protocolos 
internacionales de tratamiento 
para esta enfermedad y con un 
proceso de atención certificado 
por el Medical Center de 
Boston de la Tufts University, 
de Massachusetts.
Espitia Hernández informó 
que gracias a que el Instituto 
es pionero en la inclusión 
de medicamentos de alta 
especialidad denominados 
“blanco específico para la 
Hipertensión Pulmonar ‘logramos 
salvar a Aurelia’”.
La doctora refirió que a principios 
de 2013 la paciente fue atendida 
por Embolia Pulmonar Aguda 
con trombo en tránsito, por lo 
que tuvo que ser sometida a 
una cirugía de trombectomía 
y endarterectomía central, 
con resolución de fase aguda 
de insuficiencia cardiaca; no 
obstante a los tres meses 
reinciden los síntomas, se le 
realizan estudios que confirman 
diagnóstico de HAP asociada a 
TPC y se le inició tratamiento 
con medicamentos de alta 
especialidad que contribuyeron 
a su recuperación.
“En tres meses Aurelia dejó la 
silla de ruedas y el oxígeno, 

reincorporándose a su trabajo; 
actualmente se encuentra en 
fase funcional 1 con buenas 
expectativas de calidad de 
vida”, subrayó la especialista.
De acuerdo a neumóloga, la OMS 
reconoce cinco tipos clínicos de 
Hipertensión Arterial Pulmonar, 
los pacientes con HAP asociada 
a TPC, como es el caso de 
Aurelia, tienen una sobrevida sin 
tratamiento de 2.8 años. Agregó 
que a Aurelia le fue detectada 
la enfermedad en 2013 y desde 
que fue incorporada a la Clínica 
de Hipertensión Pulmonar no 
ha requerido de hospitalización, 
lo que ha implicado ahorros de 
hasta 3 millones de pesos en 
su atención y tratamiento. 
Por su parte, la enfermera 
Aurelia Yanek, quien estuvo 
acompañada por su esposo 
Jorge y sus hijos, externó su 
agradecimiento: “Contar con 
el ISSSTE ha sido mi tabla 
de salvación para afrontar mi 
enfermedad, el espacio donde 
he podido recuperarme y librar 
todas las batallas; a los médicos 
del Instituto mis respetos, son 
muy capaces”.
La paciente, quien trabaja como 
enfermera en el Centro de Salud 
de Zempoala, Hidalgo, narró 
lo difícil que es vivir con HAP 

“hubo un momento en que no 
podía moverme, tuve que usar 
silla de ruedas, dependía de los 
demás al 100%, me tenían que 
dar de comer en la boca, me 
dolían las piernas y los brazos, 
es una enfermedad limitante, 
llegué a pensar que jamás 
me iba a levantar de esa silla, 
estaba muy deprimida”. 
Por el contrario, añadió la 
enfermera, “ahora, con los 
tratamientos de alta especialidad 
que he recibido y la vigilancia 
por parte de los especialistas, 
he podido volver a trabajar en 
mi profesión de enfermería que 
tanto me gusta; cada día abrir 
los ojos para mí es un logro, 
quiero ver crecer a mis hijos y 
estoy muy agradecida con Dios 
y con la institución”.  
En el acto estuvieron presentes 
los integrantes del equipo 
multidisciplinario de la Clínica 
de Atención Pulmonar del 
Hospital  Regional “1° de 
Octubre”, integrado por los 
doctores Marco Antonio Rentería 
Galicia, cirujano cardiotorácico; 
Samuel Montes Cruz, cardiólogo 
ecocardiografista, y Juan Miguel 
Rivera Capelo, Coordinador de 
Cardiología; así como Ricardo 
Juárez Ocaña, Coordinador de 
Enseñanza e Investigación.

El ISSSTE presentó el Caso 
Médico Sobresaliente de Aurelia, 
paciente de 44 años, a quien 
le han salvado varias veces la 
vida debido a complicaciones 
por Hipertensión Arter ia l 
Pulmonar (HAP) asociada a 
Tromboembolismo Pulmonar 
Crónico (TPC), enfermedad 
catalogada como rara, por la 
cual llegó a tener incapacidad 
total, estuvo confinada a una 
silla de ruedas y dependiente 

de un tanque de oxígeno las 24 
horas, pero gracias a tratamiento 
de alta especialidad hoy ha 
recuperado su vida personal y 
retomado su actividad productiva 
como enfermera. 
Guadalupe Espitia Hernández, 
Especialista en Circulación 
Pulmonar, Jefa del Servicio de 
Neumología y responsable de la 
Clínica de Hipertensión Pulmonar 
del Hospital Regional “1° de 
Octubre”, la más importante 
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rafael dueñas... tenor Nayarita
Por Lázaro López

Tepic.- Hace días nos tocó 
escuchar a un joven interprete 
oriundo de nuestra ciudad 
capital nos referimos a Rafael 
dueñas, cantando temas de 
ópera de artistas de la talla 
de Placido Domingo, Luciano 
Pavarotti, entre otros, aunque 
su discapacidad visual (está al 
50% según nos comentaron) no 
ha sido obstáculo que le impida 
demostrar  su potencial y amor a 
la vida, en esto de la música y en 
el deporte también, al contrario, 
nos pone la muestra de que no 
hay límites para hacer bien las 
cosas y vivir de una manera 
sencilla y feliz. Temas como: 
Ave María, de Frank Schubert; 
O sole mío, la dona e movile 
y más piezas de este estilo, 
Rafael nos deleita con esa gran 
voz, además también interpreta 
bellos temas en español dejando 
un grato sabor a los presentes 
con esa característica especial 
que le imprime y es quizás el 
único o de los pocos interpretes 
nayaritas que llevan la música por 
dentro. Rafa - como todo mundo 
lo conoce-  se ha presentado 
más bien en eventos particulares, 
en las iglesias de la ciudad y 
en algunos otros lugares en 

donde lo han invitado; espera 
que el público aprecie más 
este estilo, también tiene la 
esperanza que alguna institución 
de gobierno lo llegue a apoyar 
para poder seguir adelante 
pues con su inconveniente de la 
vista, no puede moverse como 
él quisiera para poder darse a 
conocer más. Además, ha sido 
un deportista destacado en las 
olimpiadas especiales nacionales 
obteniendo varias medallas, 
una gran satisfacción que ha 
tenido fue el haber asistido a 
san Juan Puerto Rico y cantar 
en la clausura de esos juegos, 
en esa ocasión lo acompaño 
un mariachi. Ha viajado a 
varias ciudades del país y en la 
mayoría de ellas casi siempre 
ha estado  presentándose 
ya sea en la inauguración o 
clausura interpretando melodías 
adecuadas para la ocasión. 
Platicando un poco con él, nos 
comenta que -desde niño le ha 
gustado la música, pues gracias 
a su abuelo porque le ponía 
música en una grabadora y fue 
así como le atrajo más, siendo 
a los 7 años de edad cuando 
empezó a cantar en las reuniones 
de la familia y después con sus 
amigo; en la secundaria a los 
12 años fue seleccionado para 

formar parte del coro, quedando 
siempre en primer lugar los tres 
años que estuvo ahí. A los 19 
años inicia su carrera como 
cantante de este género y a 
la vez sus estudios musicales 
terminando el curso de técnico 
profesional en música, donde 
también aprendió a tocar teclados 
pero le llama más la atención la 
música sacra (esa que se toca 
en las iglesias). Actualmente 
se sigue preparando haciendo 
más cursos especialmente 
de vocalización y canto, pues 
como el mismo lo dice: quiere 
dar una buena actuación ante 
el público. Para terminar esta 
breve plática mando un mensaje 
a los lectores de este periódico 
diciendo que- "No hay límites 
para seguir adelante, los limites 
te los pones tú, si quieres 
avanzar, te tienes que preparar, 
échale ganas a lo que estás 
haciendo, no importa que trabajo 
o profesión desempeñes, sigue 
adelante y vive feliz en todo 
momento, no te amargues toda 
la vida en algo que no quieres, 
la vida es tan hermosa como 
para estar perdiendo el tiempo 
en cosas inútiles". Por si alguien 
se interesa para contratarlo, su 
cel. es el 311- 104- 6350 de 
Tepic, Nayarit.

*Interpreta temas de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti...
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anuncia gloria Núñez Millonaria inversión 
en obras para la peñita en el 2018

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

La Peñita de Jaltemba, 
Nayarit.- Este Jueves por la 
mañana la Alcaldesa Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
acompañada por el Secretario 
Municipal, Ernesto Izaguirre 
Rocha, regidores y autoridades 
ejidales se trasladó a la 
colonia Las Cabras, donde 
además de saludar y reafirmar 
su compromiso con las 
familias, puso en marcha 
la  rehabilitación de calles, 
con bacheo y empedrado 
ahogado en cemento entre 
ellas, la Vasco de Gama, 

Golfo de México, Fernando de 
Magallanes, Cristóbal Colón 
y Américo Vespucio, cuyas 
vialidades serán mejoradas 
con recursos propios de la 
actual administración.
Sé que sufren y se molestan 
por ver sus calles en mal 
estado –refirió- pero con 
voluntad y trabajo de equipo se 
pueden hacer cosas buenas, 
por ello agradezco a los 
regidores Gilberto y Isabel su 
decisión de aportar recursos 
de su sueldo para restañar 
estas vialidades, demostrando 
así su compromiso con la 
ciudadanía de este lugar.   

Ahorita es nada más estamos 
rehabilitando sus calles –
explicó- pero serán mejoradas 
al 100 por ciento, sino es con 
cemento ahogado en cemento, 
será con cemento hidráulico 
porque ya están autorizadas 
y aprobadas para el 2018 con 
recursos de la federación 
y me satisface porque por 
primera vez en la historia 
logramos un presupuesto 
de 100 millones de pesos  
para obras, entre ellas las 
de esta colonia.  
Durante su gira de trabajo 
por este destino turístico, la 
Presidente Municipal, dijo que 

* Además de poner en marcha la rehabilitación de calles en la colonia Las Cabras 
y otras –aseguró- que el próximo año se pondrá en marcha también el proyecto del 

alumbrado del Bulevar de La Peñita con una inversión de 10 millones de pesos, 
cuyos recursos serán aportados por diputados federales del Estado de Oaxaca en 
franco apoyo a las acciones de Gobierno que viene emprendiendo para dignificar 

la imagen de este destino turístico.

el mejoramiento de vialidades 
se realizara también en las 
colonias, Cedros, Cerro de 
la Cruz, El Palmar, Mirasol, 
Girasol, Campesinos y las 
Rosas.
Además de ello –anunció- que 
el próximo año se pondrá 
en marcha el proyecto del 
alumbrado del Bulevar de La 
Peñita con una inversión de 
10 millones de pesos, cuyos 
recursos serán aportados 
por sus amigos diputados 
federales del Estado de 
Oaxaca en franco apoyo a 
las acciones de Gobierno 
que viene emprendiendo 
para dignificar la imagen de 
este destino turístico.
E l  compromiso de la 
Presidente Municipal con 
la  ciudadanía es claro –
sostuvo- , hoy estamos en 
este lugar cumpliendo con una 
prioridad, además junto con 
los regidores programaremos 
más y mejores obras, de 
calidad que beneficien a 
muchos.
En este sentido –agregó- aún 

con la carencia de recursos, 
vamos avanzando con paso 
firme, ejemplo de ello, es 
la rehabilitación calles que 
estamos iniciando en La 
Peñita y así continuaremos 
atendiendo la demanda 
de obras prioritarias, que 
beneficien a sus habitantes y 
que sean de calidad para que 
la inversión sea redituable.
Durante su gira de trabajo, la 
Alcaldesa, acompañada por 
el presidente ejidal Justino 
Topete de La Cruz y miembros 
de su mesa directiva, puso 
en marcha la rehabilitación 
de 40 kilómetros de caminos 
saca-cosechas, obras en las 
que los ejidatarios aportaran 
el Diésel y el Ayuntamiento 
la maquinaria.   
Pa ra  f i na l i za r  Núñez 
Sánchez, aprovechó también 
informar que al igual que en 
Compostela, los jóvenes y los 
niños de la Peñita tendrán 
su Árbol de Navidad, porque 
es interés de su Gobierno 
festejarles como se merecen 
la Blanca Navidad.    
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llEgaroN NuEstros ModElos 
a ItalIKa laMas

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y 
Veracruz.

Tecuala, Nayarit.   Teléfono 389-25 -341-20  

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

Además, todas 
las refacciones 

originales Italika.
A crédito o de 

contado tenemos 
los mejores 

precios.
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Casa de la Cultura de tecuala 
organiza encuentro de villancicos

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Este jueves 
14 de diciembre, la Casa 
de la Cultura “Tecuani” de 
Tecuala llevó a cabo un 
encuentro de Villancicos 
donde participaron diferentes 
escuelas como: Jardín de 
niños Cuauhtémoc, Primaria 
Constitución 1857, Primaria 
Leona Vicario, Primaria 
Ignacio Manuel Altamirano, 
Primaria Sor Juana Inés de 
la Cruz y Secundaria General 
Niños Héroes. Siendo los 

anfitriones los alumnos de 
la escuela Primaria Vicenta 
Luna Ríos, con la presencia 
del Presidente Municipal 
Heriberto López Rojas 
acompañado de su distinguida 
Esposa señora Marta Emma 
Mier, quienes agradecieron a 
los Directores y Maestros de 
las escuelas el haber atendido 
el llamado a la convocatoria, 
asistiendo a dicho evento, 
presentes también estuvieron 
regidores y directores del H. 
Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala.

Muestra nuevo rostro el 
municipio de acaponeta

* Solo en los casi primeros100 días del nuevo gobierno 
municipal de Humberto Arellano Núñez.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nay.- “Cuando 
se quiere se puede”, así 
reza un dicho mexicano, y 
en Acaponeta, Nayarit esta 
la muestra del esfuerzo 
del  presidente municipal 
Humberto Arellano Núñez, 
que a tan solo 100 días 
de haber tomado protesta 
como primer edil del H. XLI 
Ayuntamiento constitucional 
de éste municipio, con 
arduo trabajo y excelentes 
resultados.
Y todo esto porque el “Beyto” 

Arellano no se durmió en 
sus laureles, y a pesar de 
los enormes problemas que 
encontró al tomar las riendas 
del nuevo gobierno local, 
ni tardo ni perezoso buscó 
de muchas maneras como 
responder a las promesas de 
campaña ante los miles de 
ciudadanos acaponetenses 
que en él confiaron. Y 
ante propios y extraños 
Arellano Núñez está en pie 
de dar grandes y excelentes 
resultados a sus gobernados 
con buenas obras, como el 

restablecimiento del servicio 
del agua potable, que estaba 
echo todo un desastre y 
parecía el cuento de nunca 
acabar. Hoy ya resuelto 
ese grave problema casi  
en su total idad y para 
beneplácito de los habitantes 
acaponetenses que ya 
cuentan las 24 horas del día 
con ese vital liquido, de la 
misma manera se busca que 
las importantes vialidades 
que reciben a diar io a 
centenares de vecinos de 
las siguientes comunidades, 

ejidos. Y visitantes, de que 
por  alguna manera visitan 
la ciudad de las Gardenias, 
ven un cambio total como el 
embellecimiento de esta, con 
cuadrillas de trabajadores 

que a diario barren, riegan 
y recogen los cerro de 
tierra y de basura, que se 
acumulan durante el día y 
la noche derivado esto por 
diferentes conceptos.     
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las piñatas para 
las posadas

En acaponeta, 
Instalación 
del Consejo 

de desarrollo 
social Municipal

Por: Pedro Bernal
En la ciudad de Acaponeta, 
personal del Dif Municipal 

que preside la Sra. Francisca 
Jiménez de Arellano, se 
encuentra activo en la 

elaboración de piñatas para 
las posadas de los niños del 
municipio.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nay.- Hoy viernes 
15 de diciembre del año en 
curso, se llevará a cabo 
la reunión plenaria para 
la Instalación del Consejo 
de  Desar ro l l o  Soc ia l 
Municipal 2017-2021, en 
el teatro "Juan Francisco 

Healy Ortiz", en punto de 
las 11:00 horas; donde las 
diferentes comunidades y 
colonias pertenecientes a 
esta cabecera municipal 
darán prioridad a las obras 
y acciones que más se 
necesitan para mejorar sus 
condiciones de vida.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

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

SERVICIO
 A DO
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Maridaje entre la delegación de 
tránsito municipal y la propietaria del 
encierro roció Fuentes: El pelón alfaro

las heladas y la falta de apoyos al 
campo acaban con el campo nayarita

En el poblado de villa juárez 
los problemas de linderos de 
tierras se arreglan a balazos

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Truena 
el regidor por el partido 
verde ecologista en la 
actual administración José 
Luis Hernández Alfaro, 
ampl iamente  conoc ido 
como el Pelón Alfaro, por 
la complicidad existente 
entre el actual delegado 
municipal Abel Hinojosa 
Hernández y la propietaria 
del encierro de vehículos 
chocados. Roció Estrada.
El nativo del poblado de la 
presa dijo ante la presencia 
de los reporteros Octavio 
Santana y Luis Miguel Medina, 
que existe complicidad entre 
estos dos personajes luego 

que dentro de las redadas que 
hace el personal de tránsito 
municipal, en conjunto con 
la secretaria de seguridad 
pública de conductores de 
motocicletas que no portan el 
casco protector diariamente 
son llevados al corralón 
hasta 20 motocicletas, y su 
propietario para sacarlas 
luego de pagar una multa 
para obtener la liberación 
deben de pagar hasta 500 
pesos porque les devuelvan 
sus motocicletas. Cantidad 
que se antoja exagerada ya 
que la unidad permanecen 
menos de 24 horas dada la 
necesidad de sus propietarios 
por recuperarlas.
La vez pasada fui con Roció, 

luego que en mi comunidad 
de origen habían quitado 
como 40 motocicletas, tan 
solo en un fin de semana, por 
lo que la gente acudió ante 
mí, que soy su regidor para 
ver si les hacían una rebaja, 
y al acudir con la hoja de 
liberación de la unidad y ver 
que me cobraba 500 pesos 
por motocicleta, le pregunte 
que porque cobraba tan caro, 
y que había reportes de que 
en ocasiones las motos eran 
maltratadas en el trayecto 
del lugar en que les fueron 
recogidas al corralón. “Hay 
mira yo de eso no sé nada 
ni me interesa yo cobró 
500 pesos por entregarte 
las motocicletas además 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Para 
nadie es desconocido que 
en la región agrícola del 
poblado de Pozo de Ibarra 
siembran sus cultivos de frijol 
en época tempranera, por lo 
que al sembrar a mediados 
del mes de octubre en estos 
días de diciembre la floración 
de los cultivos mayormente 
de la variedad de los frijoles 
claros ya se encuentran en 
etapa de floración.
Pues bien en estos días 
en los que por las noches 
tenemos de 12 a 14 grados 
de temperatura, las llamadas 
heladas como acostumbran 
llamar los campesinos a las 
bajas temperaturas estas 
queman la floración por 
lo que al abortar esta en 
las plantas la producción 
del grano alimenticio es 
menor ya que solamente 
les queda a los productores 
l a  segunda  f l o rac ión 

reduciendo sustancialmente 
la producción de frijol normal.
Este f in de semana el 
meteorológico anuncia que 
bajaran más las temperaturas 
y que podría nevar en las 
zonas altas de nuestra entidad 
seguida por lluvias hasta de 
20 milímetros situación que 
mantiene temerosos a los 
productores, que ven como 
las heladas que azotan 
estados como Durango y 
Sinaloa, podríamos sufrirlas 
los productores Nayaritas. 
En estos momentos la 
producción de hortaliza se 
encuentra bastante cotizada 
en el mercado, luego que el 
jitomate rojo alcanza un precio 
en el mercado por kilogramo 
de 20 pesos, mientras 
que compradores de chile 
gordo andan desesperados 
porque sencillamente no hay, 
ayer llegó un comprador 
a la oficina de la junta de 
sanidad vegetal, solicitando 
información para ver quien 

había sembrado chile  en 
la región y los técnicos le 
dijeron en respuesta que no 
había  que en Villa Juárez, 
una persona a la que apodan 
el Guarachudo, era de los 
principales productores, 
lo mismo que el Walamo 
de la famil ia Amaya, y 
Amado Montero,  además 
de Guillermo Hernández, 
e r a n  l o s  p r i n c i p a l e s 
productores pero que  debido 
a la falta de apoyos y 
créditos blandos ya no 
sembraban recomendándole 
al comprador que siguiera su 
rumbo a Sinaloa donde en el 
municipio del Rosario podría 
encontrar. Así las cosas en 
el campo nayarita, donde la 
falta de apoyos al campo y 
los siniestros naturales como 
es el caso de las heladas 
están dándole la última 
paletada de tierra a la tumba 
de lo que anteriormente era 
la llamada “Costa de Oro”. 
Ni hablar.

de que no tengo nada que 
explicarte yo con quien 
me entiendo es con Abel 
Hinojosa, con nadie más”. 
Lo anterior, añadió el pelón 
Alfaro, me hiso regresar 
con el delegado de tránsito 
municipal quien habló con 
la hija del Pateur, quien 
finalmente accedió a hacerme 
una rebaja de 250 pesos. 

Pero voy a tocar el tema en 
la próxima junta de cabildo 
para aclarar esta situación, 
ya que me consta que tan 
solo el pasado fin de semana 
Roció Estrada cobró 22 mil 
pesos por concepto de la 
entrega a sus propietarios de 
las motocicletas recogidas. 
Terminó diciendo el Pelón 
Alfaro.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Como en los 
viejos tiempos dos campesinos 
pretendieron arreglar el asunto 
de unos linderos de tierra de 
huso agrícola a balazos, narra 
el informe proporcionado a los 
medios impresos y electrónicos 
por parte de la secretaria de 
seguridad pública municipal.
Fue este pasado miércoles 
aproximadamente a las 14 
horas cuando una persona de 
nombre Manuel “N” llegó a su 
parcela ubicada en el poblado 
de Villa Juárez, cuando al lugar 
y de manera posterior arribó 
un sujeto de nombre Silverio, 
quien comenzó a  poner unos 
puntos de división en su parcela. 
Por lo que Manuel le dijo que 
estaba invadiendo sus tierras, 
que los puntos los pusiera el 
lugar correcto.
Lo anterior molestó a Silverio, 
quien comenzó a discutir 
acaloradamente con su vecino 
Manuel,  quien en respuesta 
dijo que él ponía los puntos 

donde le daba su real gana, 
dicho sea en otras palabras, 
para acto seguido dirigirse a 
su camioneta donde envuelta 
en un trapo blanco traía una 
pistola al parecer de grueso 
calibre con la que realizó dos 
disparos al aire, volteando a 
ver a su rival en plan retador. 
Obviamente Manuel, al verse 
en clara desventaja se dirigió a 
Villa Juárez, de donde ambos 
son originarios a denunciar 
los hechos ante el delegado 
en aquel poblado quien se 
encontraba ausente, por lo 
que finalmente Manuel dirigió 
sus pasos a esta población 
denunciando los hechos en 
la secretaria de seguridad 
pública, en donde fue alertado 
para que pusiera su denuncia 
ante el agente del ministerio 
público para que se procediera 
legalmente, sin embargo queda 
el antecedente que en Villa 
Juárez los problemas de 
linderos de tierras se arreglan 
a balazos.
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