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No hay día en que no aparezcan notas 
rojas en la mayor parte del país, si 
no es que en toda la nación, sobre 
ajusticiados, levantados, desaparecidos, 
encajuelados, colgados, mantas con 
letreros y un largo etcétera de ilícitos 
que se le achacan al narcotráfico.
Se tiene entendido, de acuerdo 
a películas y la historia misma, 
que la llamada ley seca que se 
impuso a principio del siglo XX 
dio pie para que florecieran las 
grandes mafias en los Estados 
Unidos de Norteamérica, comandadas 
principalmente por italianos, aunque 
se ha documentado que también 
hubo pandillas de irlandés y hasta 
judíos y de otras nacionalidades; pero 
principalmente dirigidas por sicilianos. 
Grupos criminales que crecieron y se 
enriquecieron precisamente gracias a la 
prohibición de la venta de licor de todo 
tipo, por lo que se generó el mercado 
negro de licores que dio enormes 
ganancias económicas y de poder a 
los integrantes de esos grupos que 
se dedicaban a contrabandear alcohol 
en todas sus modalidades, gracias a 
que precisamente la prohibición fue 
la que disparó los precios del licor 
por las nubes.
Y es lo que pasa hoy en día con la 
prohibición de las drogas, ya que esto 
ha permitido que se hayan creado 
infinidad de grupos encargados de 
su venta y distribución dejando claro 
que será un problema muy difícil de 
erradicar, pues está comprobado 
que muchos humanos recurren a 
las drogas ya sea supuestamente 
teniendo motivos o sin ellos; pero 
según los analistas, afirman que la 
mente humana necesita de un escape 
para no explotar todavía más debido 
al estrés que genera la vida misma 
debido a las crisis existenciales de cada 
quien, y que incluso la gente adinerada 
y que aparentemente es más feliz y 
que pareciera que no tiene o tendría 
por qué tener problemas, también 
requieren de un escape emocional, 
aunque esta clase de gente obviamente 
por su poder adquisitivo pude recurrir 
a drogas finas, sin alterar o adulterar 
y por lo mismo, sin importar su precio 
por más exorbitante que este sea. 
No así el ciudadano común o de a 
pie, quien difícilmente puede costear 
los gastos familiares, pero que por 
desgracia está atrapado en el mundo 
de la drogadicción y que puede llegar 
el momento en que la familia ya no 
le importa más que su propio vicio.
Así que hay quienes piensan que 

para bajar el índice de criminalidad 
en el país por motivo de las drogas, 
estaría bien ir viendo la posibilidad 
de que le legalicen tanto el consumo 
como la distribución de las drogas, 
algo parecido a como se dio con los 
licores embriagantes.
Se ha dicho con gran certeza que la 
Naturaleza jamás se equivoca, entonces 
¿por qué produce frutos, plantas, 
matas y tubérculos que se pueden 
utilizar en el relajamiento mental de 
la humanidad y otras especies? ¿Es 
por esto acaso, culpable de algún 
delito la Naturaleza igual que quienes 
producen y generan todo tipo de droga 
artificial?
Se ha dicho hasta la saciedad que 
la mariguana es peligrosa porque es 
la puerta para recurrir a otras drogas 
más fuertes. ¿Se ha sabido de alguien 
perteneciente a alguna etnia que usa 
el peyote cotidianamente, que después 
del peyote ande buscando alguna otra 
droga diferente? ¿Y qué acaso cualquier 
licor embriagante no podría llegar a 
ser la puerta también para que sus 
consumidores quieran en determinado 
momento otros licores más fuertes y 
que peguen y embrutezcan más y más? 
Todo está en el mismo ser humano, 
porque he ahí los depósitos de vinos 
y licores y de cerveza, están para 
el que quiera –siendo adultos, claro 
está-, y sin embargo, ¿todo el mundo 
anda embriagado o buscando licores 
más fuertes? Entonces, la mayoría 
de las personas que gusten de la 
mariguana, no por necesidad podrían 
buscar después otras alternativas 
de drogadicción; es cada quien de 
acuerdo a su fuerza mental, porque 
la gente que es débil de mente, así 
sea tomando puro refresco, algún 
día querrá sentir algo más fuerte, 
pues al parecer ya está dentro de la 
naturaleza humana sentir otra clase 
de emociones en algún momento. La 
gente se convierte en alcohólica o 
drogadicta por sí misma y no obligada 
por alguien más.
Hoy en día existen miles de personas 
presas por delitos contra la salud; sin 
embargo, quienes están detrás de un 
mostrador de una tienda de licores 
embriagantes podrían ser acusados 
de lo mismo, ¿y es así? Y queda claro 
que contra la salud, atentan muchas 
compañías de comida industrializada 
y probablemente hasta farmacéuticas, 
porque si no hay enfermos no hay 
negocio. Y ahora que se dice que todo 
hace daño, pues hay muchos delitos 
contra la salud.URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Crisis existenciales
Entendemos como violencia 
contra la mujer, la ejercida contra 
las féminas por su condición, 
siendo ésta, consecuencia de la 
discriminación que sufre tanto 
en leyes como en la práctica, y 
la persistencia de desigualdades 
por razones de género.
Dicen los especialistas que una de 
cada tres mujeres de la población 
mundial se habría visto afectada 
por esta violencia, cifras alarmantes 
que deben abatirse.
Esta violencia puede serlo física, 
sexual o sicológica, incluyendo 
las amenazas y coacciones, 
dándose en los ámbitos de la 
pareja, la familia, el social y el 
de los estados, pudiendo llegar 
al asesinato, casos graves que a 
todos lastiman.
En 1994, en asamblea general, 
las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, y en 
1999, a propuesta de la República 
Dominicana con el apoyo de 60 
países más, declarar el 25 de 
noviembre Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer.
En febrero de 2008 el Secretario 
General de Naciones Unidas Ban 
Ki-Moon lanzó la campaña ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra 
las mujeres proclamando el 25 de 
cada mes Día Naranja. Entre otras 
actividades, en ese día se invita 
a llevar alguna prenda de ese 

color para resaltar el llamamiento 
a erradicar la violencia contra la 
mujer.
La intimidación contra mujeres 
y niñas es una violación grave 
de los derechos humanos. Su 
impacto puede ser inmediato 
como de largo alcance, e incluye 
múltiples consecuencias físicas, 
sexuales, psicológicas, e incluso 
mortales, para mujeres y niñas. 
Afecta negativamente el bienestar 
de las mujeres e impide su plena 
participación en la sociedad. 
Además de tener consecuencias 
negativas para las mujeres, la 
violencia también impacta su 
familia, comunidad y el país. 
Los altos costos asociados, que 
comprenden desde un aumento 
en gastos de atención de salud 
y servicios jurídicos a pérdidas 
de productividad, impactan en 
presupuestos públicos nacionales 
y representan un obstáculo al 
desarrollo.
Nunca tantos países han contado 
con leyes contra la violencia 
doméstica, las agresiones sexuales 
y otras formas de violencia. Sin 
embargo, continúan existiendo 
desafíos en la aplicación de 
estas leyes, resultando en una 
limitada protección y acceso a 
la justicia por parte de mujeres 
y niñas. Asimismo, no se hace lo 
suficiente para prevenir la violencia, 
y cuando ésta ocurre a menudo 
queda impune.

JULIO CASILLAS BARAJAS

MONITOR POLÍTICO
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “La administración 
rectoral se mantendrá al 
pendiente de que el gobierno 
federal cumpla con los plazos 
que estableció para pagar el 
aguinaldo y otras prestaciones 
contractuales de fin de año al 
personal docente y administrativo 
de nuestra máxima casa de 
estudios, aunque bajo protesta, 
el pasado jueves 18 de enero 
iniciamos actividades casi de 
manera normal en todas las 
dependencias universitarias. 
Debemos recordar que el inicio de 
clases del nivel superior estaba 
programado para el día 22 de 
enero, todavía el nivel superior 
no ingresaba a clases, el nivel 
medio superior si tenía el día 
15 su regreso”. Así lo informó el 
Rector de la UAN, Jorge Ignacio 
Peña González.
Aceptó que aunque con algunas 
excepciones, el día 18 de 
enero el personal docente de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
reanudó labores, tal y como lo 
acordó el pasado miércoles la 
dirigencia del SPAUAN, por 
lo que el inicio de actividades 
académicas normales en la UAN 
será de manera diferenciada; 
porque en el caso del nivel 
superior se va a prorrogar una 
semana mas el tema de los 
intersemestrales y el inicio de 
labores sería el día 29 del  mes 
en curso. Por lo que reiteró 

su llamado a los trabajadores 
administrativos y docentes a 
actuar con responsabilidad para 
no poner en riesgo el semestre, 
debido a que en diversas 
unidades académicas tanto 
docentes como administrativas 
se oponían a reanudar labores 
hasta que se les garantice el 
pago de los aguinaldos y demás 
prestaciones de fin de año.
Peña González señaló: “lo que 
yo pido es que nos acatemos a 
lo que digan las mayorías; si las 
mayorías de los docentes deciden 
continuar con el paro yo lo voy a 
respetar, si deciden trabajar bajo 
protesta también lo respetaré, 
pero si también dejar en claro 
que las mayorías sean las que 
determinen lo conducente, sin 
embargo también escucharemos 
y estaremos atentos a lo que digan 
las minorías, pero debe quedar 
claro que si la mayoría decide 
regresar con las actividades 
todos tenemos que regresar a 
nuestras actividades de acuerdo 
a los planes y programas de 
estudio de nuestra alma mater”.
Jorge Ignacio Peña reiteró: 
“aparte del problema financiero 
que tenemos porque no se nos 
ha pagado el aguinaldo ni las 
prestaciones de fin de año, 
tenemos también otro gran 
problema que es el no saber si 
el gobierno federal nos enviará 
dinero para pagar la primera 
quincena de enero, por lo 

que estaremos muy atentos 
a que cumplan los acuerdos, 
ya que a la fecha debemos 
alrededor de 150 millones de 
pesos, más el importe de una 
quincena del 2017, por lo que 
nos hemos comunicado con las 
autoridades correspondientes y 
nos hablan de los procedimientos 
administrativos, pero el dinero 
no sabemos cuándo llegue, por 
lo que se les está solicitando 
la firma de un convenio a 
los responsables. Pero les 
hacemos saber que este asunto 
es una emergencia, ya que en 
nuestra Universidad cualquier 
problema se vuelve un conflicto, 
por tal motivo esperamos que 
las autoridades federales nos 
puedan erradicar el recurso a 

la brevedad   para pagar de 
manera normal las quincenas, 
aguinaldos y demás prestaciones 
a los trabajadores universitarios”. 
Peña González afirmó que 
esperan los universitarios que el 
gobernador Antonio Echevarría 
García les apoye en las gestiones 
para conseguir el recurso que 
se necesita para el pago, “por 
lo que ojalá y tenga un espacio 
para hablar por teléfono con las 
autoridades federales y que nos 
puedan hacer la transferencia 
del dinero que necesitamos (el 
cual hasta el pasado jueves 
no se había hecho) ya que en 
este mes el único problema son 
los salarios y prestaciones de 
diciembre del 2017”. Sin embargo 
para el mes de febrero recordó 

Bajo protesta y con algunas excepciones 
reanudamos actividades: Nacho Peña  

seremos muy respetuosos del presente 
proceso federal electoral: leopoldo domínguez 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nosotros 
seremos muy respetuosos 
durante el presente proceso 
federal electoral que se lleva a 
cabo en el país y desde luego en 
Nayarit, estaremos al margen de 
acuerdo a lo que nos marca la ley, 
evidentemente pertenecemos a 
una fuerza política, sin embargo 
seremos muy respetuosos de 
la vigilancia, seremos muy 
respetuosos de no violentar 
el proceso electoral. Como 
parlamentario me mantendré 
al margen de las acciones 
proselitistas que los diversos 
partidos políticos realizarán 
en los próximos meses”, sin 
embargo aclaró que como líder 
de la bancada panista en el 
congreso local será vigilante 

de la ley, Aseveró el diputado 
presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del 
estado, Leopoldo Domínguez 
González.
Agregó: “yo soy representante 
de un poder y como tal respeto, 
respetaré y acataré siempre la 
ley, de igual manera la voluntad 
y el mandato ciudadano, pero 
a mí me parece que hoy los 
mexicanos tienen muy claro lo 
que cuenta su voto y para un 
gobierno lo premia y para otro 
lo castiga, es evidente que el 
gobierno que está por terminar 
ha dejado muchas asignaturas 
pendientes para los mexicanos 
y ojala y eso se refleje el día 
de la elección”.
Por otra parte, al ser cuestionado 
respecto a que si el presupuesto 

2018 cubre las expectativas 
para el estado, Leopoldo 
Domínguez respondió: “no como 
quisiéramos, hay que recordar 
que las condiciones financieras 
no fueron las más adecuadas 
durante el pasado 2017 y este 
2018 es un año complicado, sin 
embargo la ley de ingresos que 
se aprobó para el gobierno del 
estado y que se aplicará durante 
el 2018 fue de alrededor de 21 
mil 500 millones de pesos. Los 
incrementos se verán reflejados 
en el sector salud, en deporte 
y en infraestructura, lo que 
aprobamos en la Cámara de 
Diputados Local, como ley de 
ingresos fue de más de 21 mil 
500 millones de pesos, desde 
luego en el tema de género con 
el Instituto de la Mujer, y bueno 

evidentemente del campo con 
los Paripasos que se estarán 
buscando con el gobierno 
federal, creo que ahí se va a 
reflejar el incremento”. Indicó 
que algunas dependencias del 
gobierno del estado arrancarán 
con el presupuesto del año 
pasado: “más el incremento 
en la inflación, entonces pues 
ojalá y en el transcurso del 
año el gobierno pueda seguir 
gestionando recursos para 
incrementar lo ejercido para 
este año 2018”.
El líder parlamentario hizo 
un llamado a la sociedad en 
general a seguir colaborando 
con el gobierno de Antonio 
Echevarría García: “yo creo que 
hay que seguir colaborando, 
hay que seguir participando, 

que tendrán otro problema, 
porque se debe pagar el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), INFONAVIT, pero 
aseguró que de esos gastos 
pueden salir adelante, “ya que 
las cantidades son menores, 
pero en esta ocasión son más 
de 150 millones de pesos los 
que necesitamos”.
Por otra parte, informó que, “en 
lo relacionado con la nómina, 
se dedicará a revisar caso por 
caso y donde se detecte alguna 
anomalía, será el trabajador 
quien tengan que demostrar 
que trabaja en la UAN y la 
carga horaria que tiene para 
comprobar que tiene derecho 
al salario que está percibiendo; 
ya que de lo contrario quien no 
demuestre que trabaja por lo 
que cobra le será suspendido el 
pago quincenal”. Señaló que, “la 
SEP, en agosto del año pasado, 
reconoció 32 mil horas que no se 
estaban pagando y conseguí de 
la Subsecretaría de Educación 
Superior el compromiso de que 
se nos entregarían 280 millones 
de pesos por esas horas que 
nos deben y a la fecha no nos 
han cumplido, por eso estoy 
insistiendo en que se cumpla el 
compromiso que hicimos, ya que 
consideramos resolver nuestro 
problema financiero con ese 
recurso que se comprometieron 
las autoridades educativas”. 
Concluyó.                                                                                     

* De acuerdo a lo que nos marca la ley, estaremos al margen para no violentarlo.

yo estoy convencido que no 
hay gobierno por bueno que 
este sea que pueda caminar, 
que pueda dar resultados, si 
no es con la participación de 
los ciudadanos, para sugerir, 
para recomendar, pero también 
para reclamar y para exigir, creo 
que en esta medida el gobierno 
estará caminando por el rumbo 
correcto y desde el Congreso 
del Estado pues estaremos 
respaldando las acciones que 
tome el poder ejecutivo”. Finalizó.                         
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si no hubiera recursos en Fondo 
de Pensiones no se hubieran 

jubilado: Nacho langarica 

Completan beca a 
estudiante, disminuida por 

aparente discriminación 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Los maestros 
de Nayarit organizados en la 
Sección 49 del SNTE, estamos 
cumpliendo en todos los sentidos, 
realizando a diario la máxima 
responsabilidad de educar a 
nuestros niños y jóvenes que 
a diario acuden a las escuelas 
de nuestro estado, por lo que 
además estamos siempre atentos 
y pendientes de que se respeten 
sus derechos laborales, no están 
solos, cuentan con todo el apoyo 
y respaldo del SNTE, tanto a nivel 
estatal como nacional”. Afirmó el 
dirigente de la Sección 49 del 
SNTE, Ignacio Langarica Ávalos.
Indicó que, “aun cuando se dice 
y se comenta, que fue saqueado 
o tronado el Fondo de Pensiones 
y Jubilaciones, nosotros estamos 
trabajando, porque si no hubiera 
recursos en ese Fondo, no se 
hubieran jubilado o pensionado 
los más de mil trabajadores que 
recibieron su beneficio de acuerdo 
a la ley, toda vez que si no hay 
una cantidad fuerte en existencia, 
por lo menos tenemos el recurso 
suficiente para cuando se trata 
de que algunos compañeros que 
por Ley les llega el momento de 
jubilarse, lo puedan hacer sin 
ningún problema”.
Ignacio Langarica aceptó que para 
este 2018 el principal objetivo 
será que se tengan los recursos 
necesarios para apoyar a los 225 
trabajadores de la educación que 
están en espera de jubilarse, 
reconociendo que otra meta es que 
las plazas de quienes se jubilen 
sean cubiertas por personal que 
ha presentado su evaluación y 

se encuentra ya en las listas de 
prelación, “porque en el 2011 no 
había esa lista, ni la evaluación 
correspondiente, pero en la 
actualidad si se van mil, deben 
llegar otros mil compañeros a 
cubrir esas plazas”.
En otro orden de ideas, 
Langarica Ávalos hizo público 
su reconocimiento al actual 
gobierno del estado, “porque en 
tiempo y forma, cumplió con los 
compromisos que a fin de año tenía 
con los trabajadores del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de la Sección 
49, por lo que solo esperamos 
que se puedan solucionar algunos 
problemas que tuvimos con el 
anterior gobierno y que quedaron 
pendientes, por lo que en estos 
momentos nos encontramos en 
una estabilidad, y al mismo tiempo 
agradecemos lo que se hizo bien 
en el gobierno anterior, que fue 
el pago de una deuda que tenía 
pendiente”.
El dirigente de la organización 
sindical, señaló: “los trabajadores 
de la educación estamos esperando 
que en este 2018 se cumplan los 
pagos que nos corresponden y 
estamos seguros que el gobierno 
del estado, encabezado por el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, cumplirá con los pagos 
que nos corresponden, ya que 
son salarios y las prestaciones 
que por Ley nuestro sindicato ha 
conseguido”. Admitió Langarica 
Avalos que al cierre del anterior 
gobierno se pagaron todos los 
adeudos que había por alrededor 
de 60 millones de pesos, pero 
todo fue cubierto y a la fecha no 

hay ningún adeudo pendiente y 
por primera vez en muchos años 
los seguros de vida de la Sección 
49 del SNTE están totalmente 
cubiertos”. Nacho Langarica 
informó que en los próximos días 
habrá de tener una reunión con la 
autoridad para revisar el paquete 
de compañeros que en número 
de 220 quedaron pendientes de 
su jubilación, porque el Fondo 
de Pensiones y Jubilaciones no 
tiene recursos, pero se buscará 
si esas jubilaciones se dan en un 
solo paquete o si se apoya a los 
trabajadores en varios paquetes. 
“A la fecha hay 225 trabajadores 
que tienen pendiente su jubilación, 
y en el 2014, cuando llegamos, 
empezamos a trabajar con los 
más de 600 que había rezagados 
del 2011, y a la fecha podemos 
decir que han salido de manera 
normal más de mil compañeros 
pensionados y jubilados”. Apuntó.

Alrededor de más de mil trabajadores fueron los 
beneficiados con la jubilación dijo. Por Oscar Verdín Camacho 

Un asunto aparentemente menor, 
de una joven que presta su 
servicio social en el Hospital 
General de Tepic y a la que 
se le disminuyó una beca 
con un posible transfondo de 
discriminación, consiguió que 
su situación se regularizara 
mediante un juicio de amparo.
El caso de la estudiante de 
psicología, cuya identidad será 
omitida en esta nota, ha sido 
analizado a través del expediente 
2390/2017 del Juzgado Primero 
de Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo. 
Según la información ventilada, 
en el verano pasado la muchacha 
empezó a prestar su servicio 
social, participando en la 
evaluación y apoyo psicológico 
a pacientes del nosocomio. 
A manera de ayuda económica, 
los estudiantes que participan en 
el servicio social reciben unos 
350 pesos quincenales, pero 
ocurrió que en este caso sólo le 
dieron 100 pesos, supuestamente 
porque su rendimiento es menor 
en razón de que padece una 
debilidad visual.
El juicio de amparo atacó 

precisamente eso: la posible 
discriminación en que incurrieron 
funcionarios de los Servicios de 
Salud al disminuir la beca, puesto 
que la joven cumple iguales 
tareas que otros estudiantes, 
cubriendo horarios en fines de 
semana y días festivos.
El Juzgado de Distrito concedió 
una suspensión definitiva a favor 
de la quejosa puesto que quincena 
tras quincena la disminución de 
la beca se repetía. 
Como puede advertirse, el 
asunto coincidió con el cambio 
de administración estatal. 
A finales del 2017, funcionarios de 
los Servicios de Salud aceptaron 
que existía un error en el trato 
que se daba a la joven y le fue 
entregada su beca completa, 
incluidos los meses en que se 
le hicieron descuentos.
Una publicación del juzgado 
federal de la semana pasada 
precisa que, incluso, la muchacha 
se desistió de la demanda y luego 
lo ratificó personalmente; es 
decir, ni siquiera se necesitó una 
sentencia de amparo definitiva, 
sino que bastó con la suspensión 
para llegar a una solución 
anticipada.

* Bastó una suspensión definitiva de un Juzgado 
de Distrito para que se regularizara la beca a una 

prestadora de servicio del Hospital General. 

- - - - - - -
Muy bien que renuncie al PAN

pero lo bueno sería
que se atreviera soltar
también la Senaduría.

EPIGRAMA
Por: Igibato

LA SENADORA GABRIELA 
CUEVAS RENUNCIA

AL P.A.N. Y SE VA A 
RESPALDAR A AMLO.

realizó PrI reunión para discutir convocatoria y 
elección de aspirantes a legisladores federales 

Dentro del Consejo Político Estatal.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.  -El  pasado f in de 
semana se llevó a cabo en 
las instalaciones del Partido 
Revolucionario Institucional, la 
Reunión Extraordinaria del Consejo 
Político Estatal del PRI Nayarit, 
encabezada por el Presidente 
del CDE, Enrique Díaz, lugar 
donde asistieron los senadores, 
legisladores federales nayaritas, 
así como los 360 Consejeros 
que habrán de participar en la 
Convocatoria y elección de los 

próximos aspirantes a ocupar un 
cargo de elección federal.
Asimismo, hubo designación 
de nuevos integrantes en la 
Comisión Política Permanente, 
Consejeros Estatales, Contralor 
Interno, Comisión de Procesos 
Internos entre otros, también se 
presentó la participación del popular 
Roberto Lomelí Madrigal, quien 
invitó a todos los ahí presentes 
a participar por el tricolor, para 
que no se repita lo que reciente 
pasó aquí en Nayarit, en donde 

se perdió la gubernatura y el 
Congreso del Estado, y exigió 
que no haya simulación entre los 
propios priistas, mucho menos 
que haya división.
De igual manera, hicieron uso del 
micrófono y participaron sobre 
este tema varios priistas, como 
el caso del ex diputado local y 
ex alcalde de San Blas, Eduardo 
Bernal Regalado, quien exigió 
a los ahí presentes sentir los 
colores del PRI, y llevarlos hasta 
en la sangre, que siempre haya 

unidad entre los priistas para que 
no vuelva a pasar como pasó 
en estas elecciones pasadas en 
donde perdimos prácticamente 
todo, dijo. 
De igual manera la  senadora Hilaria 
Domínguez Arvizu, quien señaló, 
que hoy en día todos los priistas 
debemos ir en unidad, “no más 
simulaciones, no más divisionismo 
entre nosotros, para lograr un 
contundente triunfo en este próximo 
proceso federal, dónde habremos 
de elegir candidato a Presidente de 
la Nación, senadores y diputados 
federales, porque recordemos, 

que cuando el PRI se pone de 
acuerdo gana, pero cuando se 
divide pierde, y eso no queremos 
que se repita, expuso.
Para finalizar, los jóvenes también 
hicieron acto de presencia a dicha 
reunión priista, ya que piden 
un espacio para participar, ahí 
estuvieron numerosas mujeres y 
jóvenes priistas, quienes dijeron 
tener la confianza de que el tricolor 
les brindará una oportunidad de 
alcanzar una participación en 
un puesto de elección popular, 
por lo que trabajarán en unidad, 
y poder alcanzar sus objetivos. 
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Por Edmundo Virgen
importantes proyectos en obra 
pública muy necesarios para 
mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes tiene 
previsto realizar en el presente 
año la presidenta municipal 
de San Pedro Lagunillas, 
la profesora Patricia Peña 
Plancarte, contando para 
esto con el respaldo tanto 
de las autoridades estatales, 
como de las federales.
Entre estas obras que están 
enmarcadas dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo 
destacan: la rehabilitación 
de la clínica UBR, así como 
la remoción y creación de la 
clínica de salud, al igual que 
la construcción de un Centro 
de Salud, además de que 
se  construirá un andador 
turístico que abarcara una 
buena parte de la laguna de 
San Pedro Lagunillas.
Con estas obras expresó la 
alcaldesa, se solucionaran 
muchas de las necesidades 
de la población en materia 
de atención a la salud y con 
respecto a la obra del andador 
turístico aparte de que se 
le dará promoción turística 
al municipio, se apoyar a 

los pescadores, 
c a m p e s i n o s 
y  ganaderos 
para que sus 
productos tengan 
mejores precios 
en el mercado.
Definitivamente, 
reconoc ió  e l 
respaldo que 
ha recibido del 
gobernador del 
estado Antonio 
E c h e v a r r í a 
García, el cual 
dijo,  ha sido 
de te rm inan te 
para que se 
puedan realizar 
es tas  obras , 
así como de los 
diputados en el 
Congreso del 
Estado.
De l  andador 
turístico explicó, 
que la Secretaria 
de Turismo en la 
entidad, realizará 
el proyecto que abarcara 
del parque Luis Donaldo 
Colosio hasta la casa escolar, 
obras que sin duda vendrán  
mejorar la imagen urbana 
de la cabecera municipal 

ya que representara un 
atractivo para las familias que 
acuden a visitar la laguna y 
que  disfrutan de la comida 
típica de la región, apuntó 
la alcaldesa Patricia Peña 
Plancarte.

laguna de san Pedro 
contará con andador 

turístico: Patricia Peña
urge que la seP haga 

una limpieza total en la 
uaN: r. gonzález Bernal

Por Edmundo Virgen
En el problema financiero que 
afecta a la Universidad Autónoma 
de Nayarit nada tiene que 
ver el gobierno federal, la 
federación cumple con entregar 
el presupuesto anual, pero el 
problema está dentro de la 
universidad donde hay una banda 
de saqueadores, y hasta ahorita 
no se han tomado medidas 
para sanear a la máxima casa 
de estudios, mucho menos van 
a levantar denuncias penales 
contra estos saqueadores, 
expresó el dirigente del STUAN 
Roberto González Bernal.
Hay mucho dinero que no se 
sabe donde esta como el del 
Fondo de Pensiones, que no 
se sabe donde están cerca de 
500 millones de pesos, además 
de otros 200 millones del ISR 
que no se entregó a hacienda y 
otros casi 105 millones de pesos 
que no comprobó la anterior 
administración, de esto al interior 
de la universidad no se dice 
nada, lo único que quieren es 
que el gobierno federal rescate a 
la universidad sin que se exhiba 
a los verdaderos culpables del 

quebranto financiero, indicó.
Hasta ahorita dijo, es hora que 
no se presentan alternativas de 
solución para buscar sanear 
las finanzas universitarias, y la 
causa es que al interior existen 
complicidades, donde los grupos 
de poder quieren seguir inmersos 
en la corrupción aunque estos 
problemas persistan, ya que el 
rector aun no paga el aguinaldo 
del 2017 y ya declaro que en 
diciembre del 2018 se presentara 
el mismo problema, con lo cual 
se afecta el sustento de unos 5 
mil trabajadores universitarios, 
entre docentes y administrativos, 
precisó.
A la vez dijo el dirigente, que 
los aviadores y el exceso de 
personal que hay en la UAN en 
las diversas áreas es parte del 
problema y en esto tiene mucha 
responsabilidad el líder del 
SETUAN Luis Manuel Hernández 
Escobedo, quien le da empleo 
a sus amantes, compadres, 
parientes y sobre esta base 
a construido un imperio de 
corrupción y se requiere con 
urgencia que la SEP entre a 
limpiar la institución, concluyó.

Fueron aplicados 1,119 exámenes a aspirantes a supervisores 
y capacitadores-asistentes electorales en Nayarit

En conco rdanc ia  con  e l 
procedimiento oficial que se 

llevó a cabo en todo país, y bajo 
la supervisión de funcionarios 
electorales, Consejeras y Consejeros 
Electorales y representantes de los 
partidos políticos, el Instituto Nacional 
Electoral aplicó hoy en los tres Distritos 
Electorales Federales del estado en 
Nayarit 1,191 exámenes a igual número 
de nayaritas, aspirantes a convertirse 
en Supervisor o Supervisora y 
Capacitador o Capacitadora-Asistente 
Electoral, dentro del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, 
Tras informar lo anterior, la Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de la Junta Local del INE en 
Nayarit, Lic. Alicia Tzontecomani 
Mendieta, indicó que los exámenes que 

se aplicaron hoy en nueve sedes de la 
geografía estatal, fueron manejados 
bajo las medidas de estricta seguridad 
que ordena la norma, de tal forma 
que bajo la responsiva de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Santiago Ixcuintla se aplicaron 336 
exámenes distribuidos en las cuatro 
sedes alternas ubicadas en el propio 
municipio de Santiago Ixcuintla, donde 
la sede fue la Universidad Tecnológica 
de la Costa; en Acaponeta, en la 
“Escuela Normal Experimental de 
Acaponeta; en el Municipio de Del 
Nayar, donde la sede fue la Escuela 
Primaria “Anáhuac”, de la comunidad 
de Jesús María; y en El Embarcadero 
de la cortina de la Presa Aguamilpa, 
Municipio de Tepic.
Tzontecomani Mendieta agregó que  

en lo correspondiente a la demarcación 
de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del 
INE, con cabecera en Tepic, fueron 
aplicados 506 exámenes a igual 
número de ciudadanos participantes, 
quienes se concentraron en la sede 
única en este Distrito, que en esta 
ocasión fueron las instalaciones de 
la Escuela Preparatoria N° 1 de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.
Por lo que hace a la demarcación 
de la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Compostela, la 
Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del INE en Nayarit 
señaló que en este distrito fueron 
349 los exámenes aplicados, mismos 
que fueron distribuidos en 4 sedes 
alternas ubicadas en Compostela, 
en la Escuela Secundaria General 

N° 17, “Raúl Ernesto Delgado 
Barrios”; en Ahuacatlán, en la Escuela 
Primaria “Plan de Ayala”; en Bahía 
de Banderas, en el campus de la 
Universidad Tecnológica de Bahía 
de Banderas, y en La Yesca, en la 
Delegación Municipal de Huajimic.
Una vez concluida la jornada 
de aplicación del examen, los 
documentos fueron trasladados a 
las instalaciones de las tres Juntas 
Distritales Ejecutivas, donde serán 
calificados por los funcionarios del 
Servicio Profesional Electoral del INE, 
adscritos a dichas demarcaciones, 
así como por las Consejeras y 
Consejeros que integral los Consejos 
Distritales de cada demarcación, 
quienes están siendo supervisados 
por los funcionarios de la Junta Local 
del INE en Nayarit; Consejeras y 
Consejeros del Consejo Local del INE 
en la entidad, y por representantes 
de los partidos políticos.



Lunes 22 de Enero de 20186

Por Juan Arellano
Tepic, Nayarit.-  La Dirección 
General  de Segur idad 
Pública Municipal de Tepic, 
que preside Julio César 
Betancourt García, dentro de 
su estructura administrativa 
y operativa viene realizando 
una serie de reuniones con 
la finalidad de brindar un 
mejor servicio en materia de 
seguridad, pero sobre todo en 
lo referente a la prevención 
del delito.
Cabe mencionar, que se 
están l levando a cabo 
dicha reuniones con los 
mandos policiacos, vialidad y 
administrativos toda vez que 
esas son las indicaciones 
que se tienen del mandatario 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
con la finalidad de prestar un 
mejor servicio de seguridad 
pública a la ciudadanía. 
Es  de enfa t izar,  que 
Julio César Betancourt, 
siempre está señalando 
en las entrevistas a que 
le hacen diversos medios 
de comunicación, que la 
ciudadanía que es víctima 
de algún delito, debe de 
denunciar para que quede 
antecedente.
Ya que señala, que es 

importante llevar a la practica 
la denuncia del delito y 
aprender lo referente además 
a la cultura del delito ya que 
con ello, queda asentado y 
con evidencia oficial que fue 
victimado, por lo que si los 
cuerpos policiacos detienen 
a su agresor este tendrá que 
responder y ser encarcelado 
conforme lo señala la ley, 
caso contrario de otro modo 
paga una fianza o una multa 
y sale libre para continuar 
delinquiendo.

Tepic, Nayarit; 21 de enero 2018.- 
La Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPR), 
que encabeza Javier Herrera 
Valles, estuvo presente en 
la primera asamblea general 
realizada con habitantes de la 
colonia Zitacua, al noreste de 
la capital nayarita, donde sus 
habitantes son principalmente 
de las etnias huichol y cora. Ahí 
se presentó el proyecto integral 
de intervención Interinstitucional 
en materia de prevención del 
delito.
Con la presencia del gobernador 
tradicional, Leonardo Muñoz 
Parra, habitantes de este 
asentamiento solicitaron la 
intervención de la Secretaría 
con  d i ve r sas  acc i ones 
en materia de seguridad: 

pidieron presencia constante 
de elementos policiacos, así 
como la intervención de los 
mismos cuando sea necesario, 
no importando si los actos 
delictivos se desarrollan dentro 
del mismo Centro Ceremonial 
Sagrado, ello cuenta ya, de 
antemano, con la aprobación 
del gobernador tradicional.
Los habitantes mostraron su 
preocupación porque 
dicho punto ha sido  
ut i l izado como un 
lugar de reunión para 
consumir diferentes 
tipos de enervantes, 
en especial los jóvenes 
de la comunidad, por lo 
que apelaron al apoyo 
de los tres órdenes de 
gobierno y buscar una 

solución a este sensible tema.
El compromiso por parte de la 
SSPE fue de coadyuvar en una 
forma integral con más instancias 
para acercar diversas actividades 
a todos los habitantes de la 
colonia Zitacua. Herrera Valles 
también contrajo el compromiso 
de incrementar la seguridad en 
la zona, para tranquilidad de 
quienes ahí habitan.

Piden habitantes de Colonia 
Zitacua intervención policial

es importante 
la denuncia de 

delito: Betancourt  

* Miembros de esa comunidad indígena solicitan la intervención 
de la SSPE para erradicar el alcoholismo y la drogadicción en ese 

asentamiento

la deuda pública de algunos estados, es preocupante: Contadores
Este viernes 19 y sábado 20 de 
enero se realiza el “Seminario en 
gubernamental” organizado por el 
Colegio de Contadores Públicos de 
Nayarit. La capacitación aborda las 
reglas de disciplina financiera y de 
la deuda pública y sus obligaciones; 
y será  impartido por el especialista 
Víctor Hugo Sánchez Laguna.
El director de auditoria y revisión 
de cuenta pública del Estado de 
Guanajuato viene a Tepic para 
hablar acerca de este reto para los 
órganos de fiscalización en materia de 
rendición de cuenta pública, asi como 
los esquemas de financiamientos y 
obligaciones a entidades federativas, 
sus tres poderes y otros entes públicos. 
La invi tación es abier ta y las 
inscripciones son a los teléfonos 
214 1281 y 214 1271. El horario es 

viernes por la tarde, de cuatro a ocho 
y sábado de nueve de la mañana a 
una de la tarde. La inversión es de 
mil 500 pesos para socios; mil 800 
público en general y solo 750 pesos 
para estudiantes.
La Ley de Disciplina Financiera se 
aprobó en abril del 2016 y su objeto es 
establecer las disposiciones generales 
de responsabilidad hacendaria y 
financiera que regirán a las entidades 
federativas y municipios para un 
manejo sostenible de las finanzas 
públicas.
“La deuda pública de algunos Estados, 
es preocupante”, señala Isabel Estrada 
Jiménez, dirigente del organismo 
capacitador, “de ahí el interés de 
ofrecer este seminario que detalla el 
balance presupuestario sostenible, 
la contratación de la deuda pública y 

de obligaciones a corto plazo, deuda 
estatal garantizada, sistema de alertas 
y registro público ordinario.
La contratación de deuda pública 
destaca que las entidades federativas 
no podrán contratar financiamiento 
u obligaciones con gobiernos de 
otras naciones, o con sociedades o 
particulares extranjeros. Y en ningún 
caso la deuda estatal garantizada 
deberá exceder del 3.5 por ciento 
del producto interno bruto.
De acuerdo a la última medición del 
2017 de la SHCP; el indicador más 
alto en deuda pública lo tenía el 
Estado de Coahuila con un 205 por 
ciento, seguido de Chihuahua, 180 
por ciento y en tercer lugar Quintana 
Roo, en tanto que Nayarit registró en 
ese año la alerta al presentar un 86 
por ciento de deuda pública.
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Tepic.- A través de una 
convocatoria pública y previa 
consulta a los colectivos 
de víctimas, el Congreso 
de  Nayar i t  des ignará 
próximamente al comisionado 
ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Atención Integral 
de Víctimas, el cual deberá 
ser elegido por el voto de las 
dos terceras partes de las y 
los legisladores. 
La Comisión tiene como 
f ina l idad reconocer  y 
garantizar los derechos de 
las víctimas del delito y 
de violaciones a derechos 

humanos, con el fin de que 
obtengan justicia y reparación 
del daño. 
Este jueves en sesión de 
la Diputación Permanente 
se informó que iniciaron los 
trámites correspondientes 
para emitir la convocatoria 
por la cual será electo el 
comisionado que desempeñará 
el encargo por cinco años sin 
posibilidad de reelección. 
Será elaborada atendiendo 
las reformas aprobadas en 
diciembre pasado a la Ley 
de Víctimas para el Estado 
de Nayarit, y será dirigida 

escuchará Congreso propuestas en Primer Parlamento juvenil de Nayarit
Tepic.- Constituir un espacio 
de expresión para jóvenes 
de Nayarit con base en 
acuerdos que puedan 
deliberar sus ideas e incidir 
en el fortalecimiento del marco 
jurídico local es la finalidad 
del Primer Parlamento Juvenil 
de Nayarit que se realizará 
el próximo miércoles 24 de 
enero en la Sala de Sesiones 
Licenciado Benito Juárez 
García del Congreso del 
Estado.
La Tr igésima Segunda 
Legislatura en colaboración 
con el Parlamento Juvenil de 
México y el Parlamento Juvenil 
de Nayarit ha coordinado los 
trabajos para que jóvenes 
de 17 a 29 años de edad 
participen en la elaboración 
de acuerdos y estrategias que 

sean parte de los trabajos 
legislativos en la vida nacional 
y local.
De las diversas actividades 
a desarrollar, el  lunes 
22 de enero 30 jóvenes 
nayaritas rendirán protesta 
como integrantes del Primer 
Parlamento; en los días 

posteriores se formarán los 
Grupos Parlamentarios y 
las Comisiones Legislativas 
correspondientes.
Una vez concluida la Sesión 
Pública del próximo miércoles 
y aprobadas las propuestas, 
el Congreso local recibirá las 
iniciativas presentadas en la 

Prepara Congreso convocatoria para elegir 
comisionado ejecutivo de atención a víctimas 

a los colectivos, expertos y 
organizaciones de la sociedad 
civil especializada en la 
materia.
Además la Diputac ión 
Permanente aprobó por 
unanimidad dar apertura al 
primer periodo extraordinario 
de sesiones del primer año 
de ejercicio constitucional 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura para resolver los 
factores de distribución de 
Participaciones Federales 
para los municipios.
Esta resolución legislativa se 
tomó pues la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 
realizó ajustes con base en 
los montos recaudados por 
el municipio de Bahía de 
Banderas en los conceptos 
de agua potable y predial de 
los ejercicios fiscales 2015 
y 2016.
Los integrantes de la Mesa 
Directiva que presidirá los 
trabajos del primer período 
extraordinario son el diputado 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
Gonzá lez ,  p res iden te ; 
diputado Juan Carlos Ríos 
Lara, vicepresidente; diputado 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 

vicepresidente suplente; 
diputado Eduardo Lugo 
López y diputada Marisol 
Sánchez Navarro, secretarios, 
y legisladoras Julieta Mejía 
Ibáñez y Claudia Cruz Dionisio, 
secretarias suplentes.
Una más de las resoluciones 
aprobadas en la Diputación 
Permanente es lo referente 
al acuerdo para solicitar al 
secretario de Administración 
de Finanzas del Estado 
de Nayarit para que en la 
partida de Pueblos Mágicos 
se contemple al municipio de 
San Blas.

-Se aprobó el primer período extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio Constitucional  

*Fomentan la participación de jóvenes en temas legislativos

sesión del Primer Parlamento 
Juvenil de Nayarit.
Las y los jóvenes provienen 
de los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Tepic, Amatlán de 
Cañas, Ixtlán del Río, Xalisco, 
Ahuacatlán, Rosamorada, 
Tecuala y Santa María del 
Oro.
Con este acercamiento con 
la juventud se conocerán 
iniciativas y acuerdos que 
fortalecerán el  t rabajo 

parlamentario de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
El Parlamento Juvenil de 
México es una organización 
que trabaja con legisladores, 
instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil para 
generar estrategias que sean 
tomadas como propuestas 
para las acciones legislativas 
de la vida nacional y local bajo 
los principios del Parlamento 
Abierto.
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la unidad es la fortaleza del PrI: enrique díaz 

Con rigor científico se identifican 
cuerpos hallados en fosas

Encabezó líder priísta Consejo Político Estatal, donde se tomó protesta 
a nuevos integrantes que se suman a la Comisión Política Permanente

Estatal a más de 100 días 
de su administración.
En otro punto del orden del día, 
Enrique Díaz, dio a conocer 
a los consejeros políticos la 
ratificación y conformación del 
órgano auxiliar de la Comisión 
Nacional  de Procesos 
Internos, que conducirá los 
trabajos del proceso interno 
que arrancó con la publicación 
de la convocatoria para la 
selección y postulación de 
los candidatos a Diputados 
Federales y Senadores.
Quienes conformarán este 
órgano auxiliar son: Francisco 
Javier Romero González, 
como presidente; Blanca 
Yesenia Jiménez Cedano, en 

calidad de secretaria técnica;  
y los comisionados serán: 
Avelino Aguirre Marcelo, 
Antonio López Arenas, 
Manuel Narváez Navarro, 
Nayely Ocampo Torres, 
Martha Partida Guzmán,  
Rocío Flores Velázquez y 
Karina Hernández Sandoval.
Al  concluir  la reunión 
extraordinaria del Consejo 
Político, la dirigencia priísta 
colocó en los estrados 
físicos de la sede estatal, 
la convocatoria emitida por 
el Comité Ejecutivo Nacional 
para la elección de las 
candidaturas a Diputados 
Federales y al Senado de 
la República.  

legisladores Karla Gabriela 
Parra, Adán Casas Rivas, 
Sabrina Ivonne Tejeda, Lucio 
Santana, y María Liboria 
Ramírez.
D u r a n t e  l a  S e s i ó n 
Extraordinaria, los consejeros 
autorizaron a la Comisión 
Polí t ica el  proceso de 
designación de quien será 
el Contralor General del 
Comité Directivo Estatal del 
partido; así también aprobaron 
por unanimidad turnar a 
este órgano colegiado, la 
propuesta de la Senadora 
Hi lar ia Domínguez, de 
analizar, discutir y establecer 
un punto de acuerdo sobre 
la actuación del Gobierno 

“El priísmo nayarita tiene 
la unidad y fortaleza 
para garant izar  e l 
triunfo electoral, ¡vamos 

unidos por el camino del 
triunfo!”, convocó Enrique 
Díaz, presidente del Comité 
Directivo Estatal, al encabezar 
la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Político Estatal, 
celebrada la tarde de este 
viernes en la sede estatal 
priísta.
Con la asistencia de 350 
consejeros estatales y ante 
la presencia de la clase 
política del PRI, se instalaron 
los trabajos de este órgano 
deliberativo, donde se aprobó 
por unanimidad la ampliación 

de la integración de la 
Comisión Política Permanente 
para el período 2018-2019.
Los nuevos integrantes que 
conformarán esta Comisión 
Polít ica Permanente, y 
que rindieron la protesta 
estatutaria ante el Consejo 
Político Estatal son: Enrique 
Díaz, como presidente; Lucas 
Vallarta Robles, Liberato 
Montenegro Vi l la,  Luis 
Alberto Acebo Gutiérrez, 
Antonio López Arenas, Alberto 
Gómez Luna, Martha Partida 
Guzmán, Nayely Ocampo, 
Manuel Narváez Navarro, 
Magaly Santos Cisneros; 
los alcaldes Heriberto López 
Rojas y Carlos Carrillo; los 

* Realiza la Fiscalía perfiles antropométricos, biológicos y estudios 
genéticos a restos humanos encontrados en Pantanal para dar a 

familiares certeza en reconocimiento de los cuerpos
Tepic, Nayarit.- Antropólogos 
de la División Científica 
de la  Pol ic ía  Federa l 
y odontólogos, médicos 
forenses y criminalistas de 
campo y genética de la 
Fiscalía de Nayarit, continúan 
con el arduo trabajo de 
composición e identificación 
de los cuerpos, restos oseos 
y tejido muscular de 33 
personas halladas en 4 fosas 
en el ejido Pantanal, en el 
municipio de Xalisco.
El Fiscal General del Estado, 
Petronilo Díaz Ponce, preciso 
que los trabajos, que se 
realizan con el más estricto 
rigor técnico y científico por 
personal especializado, tienen 
dos objetivos primordiales: 

dar certidumbre a las familias 
de personas desaparecidas 
sobre la identidad de estos 
cuerpos para proceder 
posteriormente a su entrega, 
y el esclarecimiento de los 
hechos constitutivos de estos 
ilícitos.
Resaltó el funcionario que las 
acciones de la Fiscalía están 
apegadas al respeto de los 
derechos fundamentales de 
las víctimas y los familiares. 
"Debe haber un trato basado 
en lo humano. La pena que 
embarga a las personas 
y la angustia que tienen 
por la desaparición de un 
ser querido se debe tratar 
con mucho profesionalismo, 
mucha calidez y mucho tacto”.

Informó que el trabajo de los 
antropólogos y demás personal 
especializado, acompañado 
de un minucioso registro 
fotográfico forense que se 
realiza de cada cuerpo, se 
presentará la próxima semana 
ante familiares de personas 
desaparecidas, integrados en 
un colectivo, a fin de avanzar 
en la identificación de las 
personas halladas, con el 
reconocimiento incluso de 
la ropa y otras prendas que 
vestían.
En el mismo sentido el 
titular del Centro Científico 
de Comprobación Criminal 
Certificador (C5), Gerardo 
Santana Monteón, hizo un 
llamado a los familiares 

argumentando que para 
efectos de llegar a una 
cer teza c ient í f ica,  los 
trabajos requieren de tiempos 
específicos, por lo cual les 
pide la consideración para 
poder llegar a establecer 
de manera científ ica la 
identificación de los restos 
humanos localizados.
Estos trabajos permitirán 
establecer los perf i les 
biológicos, sexo, edad y 
estatura aproximada, de 
cada uno de los cuerpos y 
además de las características 
óseas que puedan llevar a la 

identidad de cada uno de los 
restos encontrados, estudios 
a los que se acompañarán 
comparativos de muestras 
genéticas extraídas de los 
cuerpos y aportadas por 
los familiares, para así dar 
certeza de que los restos 
realmente pertenecen a sus 
seres queridos.
La Fiscalía General del 
Estado reitera su disposición 
de atender, como hasta el 
momento, a cada uno de los 
familiares en la medida en 
que se avance en los trabajos 
antes mencionados.
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la secretaría de marina-armada 
de méxico realiza ceremonia de 

cambio de mando en san Blas 

recibe Poder judicial 
solicitudes de registro de 
peritos y auxiliares en la 

administración de justicia

y de la Segunda Flotilla Naval, 
ayudante Naval del C. Almirante 
Secretario de Marina, Jefe de 
Ayudantes del C. Almirante  
Oficial Mayor de Marina y 
Almirante Subsecretario de 
Marina, Agregado Naval Adjunto 
en la Embajada de México en 
E.U.A; Agregado Naval a la 
Embajada de México en España, 
Director General Adjunto de 
Ingeniería y Mantenimiento, 
Inspector de Mando en la 
Primera Región Naval,  Jefe de 
Estado Mayor de la Octava y 
Segunda Región Naval, Mando 
Especial de la Frontera Norte 
de Tamaulipas en Reynosa 
Tamaulipas, Mando especial de 
la Operación Interinstitucional 
en Los Cabos, B.C.S.
Su formación académica está 
conformada por diferentes 
estudios de posgrado entre 
ellos la especialidad de Mando 
Naval y especialidad en 
análisis político, maestría en 
Administración Naval, maestría 
en Seguridad Nacional, 
efectuados en el Centro de 
Estudios Superiores Navales, 
maestría en Administración 
con Acentuación en finanzas 
efectuado en la Universidad 
Interamericana del Norte y 
la especialidad en Análisis 
Coyuntural de lo Político 
efectuado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana y el 
Doctorado en Administración 
Publica en el INAP (Instituto 
Nacional de Administración 
Pública).

Se ha hecho merecedor 
a las condecoraciones de 
perseverancia de Sexta a 
Primera Clase por haber 
cumplido de 10 a 35 años en 
el Servicio Activo de la Armada 
de México. Perseverancia 
Excepcional de Tercera Clase 
por haber cumplido 40 años en 
el Servicio Activo de la Armada 
de México, Mención Honorifica 
por haber efectuado el 1/er. 
Viaje de Circunnavegación a 
bordo del velero Cuauhtémoc, 
Merito Docente Naval de 
Primera Clase y Legión de 
Honor Mexicana, otorgada por 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional; distinción Naval de 
la Armada de México y mérito 
Naval otorgado por la Armada 
de Estados Unidos de América.
De esta manera, la Secretaría 
de Marina-Armada de México 
seguirá cumpliendo con su 
misión de emplear el poder 
naval de la Federación para la 
defensa exterior y coadyuvar 
en la seguridad interior del 
país de manera eficaz, en la 
conducción de las operaciones, 
mejorando de esta manera 
el aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales 
disponibles para atender las 
necesidades y apoyos de 
la población en las franjas 
costeras de ambos litorales 
del país; lo anterior en los 
términos que establece la 
Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes 
que de ella se derivan.

San Blas, Nay.- Hoy por 
designación del Alto Mando 
de la Armada de México se 
realizó la Entrega-Recepción 
del Mando de Armas de la 
Sexta Zona Naval como parte 
de la rotación permanente del 
personal y con la finalidad de 
que la Secretaría de Marina-
Armada de México continúe 
con el cumplimiento de su 
misión y atribuciones. 
Durante la ceremonia en 
presencia de autoridades 
navales, militares y civiles, el 
Vicealmirante Cuerpo General 
Diplomado de Estado Mayor, 
Mario Maqueda Mendoza, 
recibió el Mando de la Sexta 
Zona Naval, por entrega que 
le hizo el Vicealmirante Cuerpo 
General Diplomado de Estado 
Mayor, Jorge Rubén Bustos 
Espino.
Cabe destacar  que e l 
Vicealmirante del CG. DEM 
Mario Maqueda Mendoza, nació 
el 29 de agosto de 1959 en 
Cantabria, Mich., Ingresó a la 
Heroica Escuela Naval Militar el 
4 de agosto de 1975 de la cual 
egreso como guardia marina, 
graduándose como Ingeniero 
en Ciencias Navales en 1980.
Duran te  su  desar ro l lo 
profesional como Marino Militar 
se ha desempeñado como 
oficial subalterno de diferentes 
unidades y establecimientos 
de la Armada de México, entre 
los que destacan los cargos 
de Comandante del Buque 
Patrulla Costera “ZAPOTECA” 

*Para intervenir en algunos juicios, a 
solicitud de la autoridad judicial

Traductores de lenguas 
indígenas o del idioma 
inglés; expertos en balística 
o accidentes de tránsito; 
médicos legistas, auditores 
o agrónomos son algunas 
de las personas que ha 
convocado el Poder Judicial 
de Nayarit a solicitar este mes 
su registro durante un año 
como peritos o auxiliares en 
la impartición de justicia para 
intervenir, si es necesario, 
en algún juicio en trámite 
en dicha institución.
La mencionada convocatoria 
f ue  ap robada  en  su 
oportunidad por el pleno 
del Consejo de la Judicatura, 
que preside el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez 
Soto, informó la secretaria 
de Acuerdos de dicho cuerpo 
colegiado, licenciada Dora 
Lucía Santillán Jiménez.
Precisó que el periodo 

de solicitudes de registro 
concluirá el 31 de enero, tras 
lo cual, en febrero, el pleno 
del Consejo, integrado por 
los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y dos 
jueces de primera instancia, 
aprobará el listado de peritos y 
auxiliares que tendrá vigencia 
del 1 de marzo de 2018 al 
28 de febrero de 2019.
Cabe señalar que peritos y 
auxiliares de la administración 
de justicia no son empleados 
del Poder Judicial y sus 
honorarios son cubiertos 
por alguna de las partes del 
juicio en que intervengan a 
solicitud del correspondiente 
órgano jurisdiccional; solo 
en los casos en que el juez 
o la jueza deban designar 
un tercero en discordia, los 
honorarios serán cubiertos 
por la mencionada institución 
pública.
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'CoCo', uN ÉXIto mÁs de la emPresa 
NaYarIta loga eNtreteNImIeNto

Gente y Poder 
Hace muchos meses no se 
veía un lleno en el Teatro 
del Pueblo Alí Chumacero 
con una puesta en escena 
como el de este jueves 
18 con la presentación 
de 'Coco'.
El musical que muchos 
hemos disfrutado en la 
versión de la gran pantalla, 
llegó a Tepic de la mano de 

Loga Entretenimiento, una 
empresa nayarita que se 
consolida cada día más en 
el gusto del público con su 
oferta de obras infantiles.
Sin duda alguna esta 
e m p r e s a  n a y a r i t a 
seguirá apostando al 
entretenimiento familiar 
llenando las butacas de 
recintos de calidad como el 
mismo Teatro del Pueblo.
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Roberto disfruta de su libertad aún con las 
acusaciones de enriquecimiento inexplicable 

LAS FOSAS DE XALISCO

Ya pasaron cuatro meses de que el 
ex–gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda tomó vuelo con destino al 
interior del país al concluir su mandato 
gubernamental y dejar al estado de 
Nayarit en la peor crisis económica, 
llevándose sobre su ser los graves 
señalamientos de enriquecimiento 
inexplicable junto con varios de sus 
funcionarios cuando desempeñaba 
la responsabi l idad de t i tular del 
Ejecutivo….. Lo peor de todo esto es 
que Roberto disfruta su libertad sin 
ser molestado por alguna autoridad 
en asuntos penales, tan es así que 
en esta semana se le vio recorrer 
algunos establecimientos comerciales 
de Zapopan, en el estado de Jalisco, 
acompañado de algunos de sus 
ex-colaboradores, haciéndolo como 
cualquier ciudadano limpio de cargos 
que le pudieran conducir a prisión para 
responder a la justicia.....Desde que 
abandonó Nayarit allá a finales de 
septiembre se le situaba en un país 
lejano, como Perú, mientras otras 
gentes lo colocaban como fugitivo 
en algún estado del norte, o en el 
centro del país…..El Congreso del 
Estado le estableció juicio político, sin 
mucha trascendencia que alcanzar en 
caso de comprobarse los cargos una 
inhabilitación para el desempeño de un 
puesto de carácter público, aun con la 
existencia de una serie de denuncias 
que podían encerrar responsabilidades 
penales y acumuladas por la Comisión 
de la Verdad con información y pruebas 
que llevan a demostrar el enriquecimiento 
ilícito por parte de Sandoval Castañeda 
y funcionarios de su gobierno….. 
Ese enriquecimiento condujo a dejar 
un estado en crisis financiera, que 
trasciende en importantes dependencias 
oficiales, como las Secretarías de Salud, 
Obras Públicas y hasta las oficinas de 
la Dirección de Seguridad Pública y de 
la Educación….La Secretaría de Salud 
es una de las dependencias oficiales 
del estado las más afectadas por el 
saqueo que hicieron sus titulares no 
solo en el régimen de Roberto, sino 
también de la administración estatal 
de Ney González Sánchez, dejando a 
esa institución en la peor de las crisis 
para cumplir sus compromisos con los 
trabajadores de base y homologados, 
lo que ha traído inconformidades y 
exigencias para que se les cumpla 
la liquidación de sus quincenas y 
aguinaldo, emprendiendo los afectados 
con paros de labores en los centros 
de salud, manifestaciones públicas y 
plantones ordenados por su dirigente  
sindical José Luis Martínez…..Con el 
pago exigido por doctores, enfermeras 
y personal administrativo, anunciado 
por la autoridad de la Secretaría, se 

espera que todo vuelva a la normalidad 
en las actividades en los centros de 
salud…..Por donde quiera que se le 
vea en el normal funcionamiento de 
dependencias como de Educación, 
Obras Públicas y de Seguridad, ahí 
está la huella de la corrupción y saqueo 
de los dineros públicos por parte del 
gobierno de Roberto, sin revisarse 
más desviaciones en presupuestos 
en obras de infraestructura, como el 
Canal Bicentenario…..¿Hasta cuando se 
verán los resultados de las denuncias 
de la Comisión de la Verdad en contra 
del ex–gobernador más deshonesto 
en la historia de la entidad, que 
están en la carpeta de investigación 
en poder de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos 
Federales?.....A otros temas….. Ya 
recibieron los trabajadores y maestros 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
su primera quincena de enero, y se les 
anunció que pronto les llegará parte del 
aguinaldo, para que los sindicalizados 
levanten sus paros y no llegar a la 
huelga en forma indefinida…..Mientras 
tanto la sociedad nayarita, la más 
afectada al igual que los miles de 
alumnos, se espera se ponga un hasta 
aquí a la existencia de aviadores que 
succiona la sangre de la máxima casa 
de estudios y amenazan con el cierre 
del funcionamiento de la UAN por la 
crisis financiera que desde hace tiempo 
afecta a la institución de educación 
superior…..El Gobernador Antonio 
Echevarría García se suma al clamor 
general de acabar con ese cáncer que 
corroe a la UAN, limpiando y borrando 
esa nefasta lista de aviadores…..Ya 
el Rector Jorge Peña González, al 
sentir que ya hay corrientes internas 
que piden su renuncia por no poner 
de su parte ese borrón de vividores, 
aviadores ya anuncio que se hará una 
revisión de la nómina universitaria, como 
una exigencia social, y el próximo 30 
de enero dará a conocer las acciones 
concretas que su administración va 
a implementar…..Y eso es lo que 
todo mundo espera y que ya sea una 
realidad…..Para cerrar….. Como estuvo 
anunciado este 17 de enero del 2018 
arribo a la plaza principal de Tepic la 
aspirante a candidata independiente a 
la Presidencia de la República María de 
Jesús Patricio Ramírez, más conocida 
como la “Marichuy” reuniendo un escaso 
auditorio que acudió a escuchar su 
mensaje en su gira por el interior del 
país.… Ahí se anunció que “Marichuy” 
ya lleva reunidas 152 mil firmas de 
las 900 mil que le exige el Instituto 
Nacional Electoral para ser candidata 
y figurar en las boletas electorales del 
primero de julio del 2018…..Hasta la 
próxima… Decano del Periodismo.

A CREMEL
Norma Cardoso

El tema de las fosas encontradas 
en el territorio nayarita, ha causado 
mucha expectación por parte de la 
prensa nacional e internacional, tan 
es así que en diversos noticieros se 
han escuchado voces de integrantes 
del Colectivo de Familias Unidas 
por Nayarit, el cual está integrado 
por familiares de los desaparecidos 
en el Estado.
Es, dicho Colectivo, quien ha 
estado muy activo buscando a sus 
familiares desaparecidos, tan es así 
que, fueron los que alertaron a las 
autoridades de que, en Pantanal, 
Xalisco, había fosas clandestinas, 
desde donde emanaban un fuerte 
olor putrefacto.
Lo anterior ha causado cierta molestia 
entre los ciudadanos al advertir que, 
el Colectivo, sea quien denuncie a las 
autoridades correspondientes de la 
localización de entierros clandestinos 
en el municipio de Xalisco.
La Fiscalía General de Nayarit, al 
mando de Petronilo Díaz Ponce, 
el sábado 13 de enero, tuvo 
conocimiento de que, en cierto 
lugar, posiblemente se encontraba 
una fosa clandestina. Para investigar 
sobre ello, el Comandante de 
apellido Villegas, de la Unidad de 
Secuestros y Desaparecidos, se 
trasladó al lugar referido junto con 
su equipo de trabajo y se comenzó 
a realizar una inspección ocular del 
lugar, para posteriormente, extraer 
nueve cuerpos.
Ese primer día (13 de enero) se 
descubrieron nueve cuerpos, se les 
realizó la toma de muestras de ADN, 
para entregarlas a la Policía Federal 
para su estudio e identificación. 
No habían pasado muchas horas 
cuando de nuevo se denunció que 
cerca de donde se encontró la 
primera fosa había otras más, con 
la búsqueda de caninos y también 
haciendo la inspección de la zona, 
se logró encontrar tres fosas más 
con restos humanos, lo que da un 
total de 4 fosas halladas. 
El 16 de enero por la tarde se llevó 
a cabo la última extracción del 
cuerpo de la fosa más recientemente 
encontrada en Nayarit. Según las 
autoridades, las fosas tenían una 
profundidad de un metro cuarenta y 
hasta un metro setenta centímetros, 
lo que varios arguyen que tenían 
mayor profundidad,  por la cantidad 
de cadáveres encontrados.
El personal especial izado en 

Criminalística de la Fiscalía de 
Nayarit, constató que, dentro de las 
cuatro fosas clandestinas halladas 
en Pantanal, se encontraban 33 
cuerpos, que hoy están debidamente 
procesados y conservados en el 
SEMEFO, en espera de los exámenes 
de ADN.
Para el  Director General  de 
Investigación Ministerial, Rodrigo 
Benitez, en este trabajo conjunto 
se requirió de aproximadamente 
40 o 50 personas, ello conforme a 
los protocolos. 
Se habla de 33 cuerpos, en el sentido 
de que hay el mismo número de 
cráneos encontrados en las fosas 
de Xalisco, y un número considerado 
del resto de huesos hallados y 
que será necesario tomarles unas 
muestras genéticas y que participe un 
antropólogo, quien es el capacitado 
para relacionar a través de estudios 
diversos, los huesos conforme a su 
estructura e integrar el sistema óseo 
de cada persona,  ya solicitado vía 
colaboración a la Policía Científica 
Federal. 
El Fiscal Petronilo Díaz Ponce, 
informó a los medios de comunicación 
que se han encontrado seis fosas con 
42 cuerpos, de estas, 9 cuerpos se 
hallaron en San Blas, mientras que en 
Pantanal fueron 33 cuerpos. Además, 
hay 173 denuncias por personas 
reportadas como desaparecidas, 
de esas 94 están pendientes de 
localizar, 63 han sido localizadas 
con vida y 16 han sido localizadas 
sin vida, más el hallazgo localizado 
en el municipio de Xalisco.
Los restos humanos localizados en 
las fosas de Pantanal, se cree que 
tengan unos cuatro o seis meses 
de haber fallecido, o hasta más, por 
la forma en que se encontraron las 
osamentas; más, se asegura que 
por el olor que desprendía el lugar 
algunos cuerpos no podrían tener 
más de dos meses, al encontrarse 
piel y músculo.
Por lo pronto, ya llegó la Antropóloga 
de la Ciudad de México, y personal 
de la División Científica de la 
Policía Federal, quienes trabajarán 
en estudios para determinar la 
identificación de los restos óseos, 
Mientras los familiares de los 
desaparecidos esperarán hasta el 
miércoles para que las autoridades 
les muestren las prendas encontradas 
en las fosas e identificar con ello a 
su familiar.
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mC hará equipo con Ivideliza 
* Propuestas políticas desde la ciudadanía.

Por Florentino 
Cordero

Tepic, Nayarit. La mañana 
de este sábado se llevó a 
efecto el desayuno entre 
amigos entorno a Ivideliza 
Reyes Hernández, quien 
presentó ante los líderes de su 
estructura las propuestas que 
está valorando para participar 
como Diputada Federal en 
los próximos comicios.
En la  reun ión Reyes 
Hernández les agradeció 
su apoyo en las anteriores 
campañas, y les comentó que 
trae la propuesta por parte 
de Enrique Alfaro (quien es 
precandidato a la gubernatura 
de Jalisco) de participar por 

Movimientos Ciudadano este 
2018, y que podría ser por 
el Distrito 02. Mencionó ”Ivy" 
que lo que más le gusta 
de esta propuesta es que 
incluye a todo el grupo que 
está con ella, y le da total 
libertad para decidir, "Estamos 
concentrados en aceptar 
una propuesta política pero 
como ciudadanos. Vamos a 
hacer una campaña y trabajo 
independiente. Bajo las siglas 
del partido que nos está 
invitando", afirmó.
La Asociación Civil “Hagamos 
Nayarit" es la base de sus 
proyectos en donde comparte 
la visión de mejorar la vida 
de los ciudadanos a través 

del apoyo institucional.  
Excandidatos que participaron 
de manera independiente 
acompañaron en esta reunión 
a Ivideliza Reyes, “Hoy hicimos 
un análisis profundo de cómo 
vamos a participar, para 
responder a la confianza 
de miles de ciudadanos que 
nos apoyaron en la anterior 
contienda. Y que sigamos 
construyendo", dijo.
Es de mencionar que 
en la pasada elección la 
convocatoria de la exdiputada 
a los ciudadanos para apoyarla 
a presidenta municipal arrojó 
36 mil votos que la situaron 
arriba de varios partidos 
políticos, incluso coaligados.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

La Conspiración del ‘Nuevo Mundo’
impunidad de ese poder. Al mismo 
tiempo pone de manifiesto los objetivos 
y el concepto de esclarecimiento 
en el mundo contemporáneo.  
Primero: el análisis y la crítica de 
la guerra científica, de los sistemas 
de destrucción administrada de los 
ecosistemas, los hábitat naturales y 
las comunidades humanas, en nombre 
de una defensa contra aquel mismo 
terrorismo que ella genera. Segundo: 
el análisis reflexivo y la crítica de los 
sistemas, los lenguajes y los iconos 
de la propaganda total que rige la 
vida cotidiana en las democracias 
posmodernas. Tercero: la crítica de 
los sistemas de vigilancia electrónica 
universal. Esas son los tres de 
toda reflexión libre y emancipadora 
sobre el mundo histórico y natural 
contemporáneo. Junto a un cuarto 
y último momento: la destrucción 
sistemática del ecosistema por las 
corporaciones industriales…”
Se trata de Estados Unidos y las 
naciones de la Unión Europea –
algunos pensarán en las profecías 
bíblicas, en los dedos de los pies 
de la estatua de Daniel y el imperio 
de la bestia…–
Los que han leído a Orwell, a Huxley, 
o a Alfred Kubin, es decir los libros 
«1984» «Brave New World» y «Die 
Andere Seite», reflexionarán sobre 

esas tenebrosas visiones y pesadillas 
políticas. En Kubin vemos a un poder 
estatal fundado en la propaganda, 
con una forma de vida degradada 
a su expresión más inhumana, 
un sistema político fundado en el 
genocidio científicamente organizado 
y un control policial (sic) absoluto 
sobre sus súbditos. La propaganda 
totalitaria, omnipresente, es capaz 
de representar el infierno en el que 
se vive en el paraíso más sublime, la 
devastación biológica del planeta y 
el empobrecimiento financiero como 
los signos resplandecientes de un 
nuevo orden mundial fundado en 
la dignidad humana, la soberanía 
democrática de los pueblos y de 
la razón.
En Orwell se vé una burocracia 
que ha desarrollado sistemas de 
vigilancia y control sobre la población 
civil de extrema manera; un poder 
corporativo total sobre las palabras y 
los lenguajes, sobre la vida emocional 
e íntima de las personas, sobre su 
productividad y su consumo, y sobre 
los restos de una vida espiritual 
fragmentada, degradada y dispersa.
Por su parte, Aldoux Huxley nos 
describe una civilización racionalizada 
y tecnológicamente hiperdesarrollada 
que había reducido la cultura humana 
a grados máximos de degradación 

Iba a escribir sobre si Mijai l 
Timofeyévich Kalashnikov estaba 
en el ‘infierno’ pero otro tema me 
atrapó: el caso de Manning Assange 
y Snowden. Ví un trabajo interesante 
en ‘La Jornada’, de Eduardo Subirats 
(julio 13, 2013), el cual, a pesar del 
tiempo, tiene vigencia.
Subirats nos dice que el crimen de estos 
personajes fue el “poner de manifiesto 
la corrupción metalingüística de 
la administración política mundial; 
exponer a la conciencia global el 
sistema electrónicamente codificado 
de mentiras, de transacciones 
criminales y de un poder político 
brutal, oculto tras los software y las 
pantallas del espectáculo global”.
Se revela que se trata de una 
conspiración brutal que conlleva 
como objetivo el control absoluto de 
todos los habitantes del planeta –de 
nosotros–, mediante los sistemas 
de información, la utilización de 
programas capacees de detectar 
y almacenar información sobre 
la vida de las personas físicas, 
desde su cotidianeidad hasta sus 
más sublimes ideales, pasando 
por sus actividades económicas 
o políticamente relevantes: una 
vigilancia totalitaria, universal; 
totalitarismo electrónico y lingüístico.
“El acoso, la persecución, e incluso 
la tortura sobre Snowden, Assange y 
Manning son una reacción política de 
autoprotección de ese mismo sistema 
y ponen de manifiesto su fuerza cada 
día más devastadora. Tratarlos como 
criminales por haber revelado sus 
crímenes contra la humanidad revela 
la absoluta opacidad y la completa 

moral. En este mundo no existe el 
arte y la cultura, la literatura, estaba 
suplantada por el entretenimiento; no 
existen los libros, “las universidades 
se expanden como grandes sistemas 
de control del conocimiento y de 
persecución corporativa de la 
inteligencia reflexiva; también se 
ha mutilado lingüísticamente todo 
impulso social de rebeldía y todo 
instinto creador. Y en ese «nuevo 
mundo» todos consumen droga que 
simula como reales las fantasías 
de paraísos virtuales de otro modo 
inalcanzables”.
Interesante información la de Eduardo 
Subirats, pero no queremos dejar este 
espacio sin mencionar algo que se lee 
en los controvertidos «Protocolos de 
los Sabios de Sión» : “Organizaremos 
una crisis económica mundial, 
universal, por todos los medios que 
nos sean posibles con ayuda del 
oro, que casi en su totalidad está 
en nuestro poder. Simultáneamente 
echaremos a la calle (…) masas 
enormes de obreros… (Acta Tercera)… 
nuestro primer deber es arrancar 
del espíritu de los cristianos hasta 
la concepción misma de Dios, y 
sustituirla por cálculos aritméticos 
y por las necesidades materiales 
de la vida (Acta Cuarta)… La lucha 
por la superioridad y las continuas 
especulaciones en el mundo de 
los negocios crearán una sociedad 
desarrollada, egoísta y sin corazón 
(ibídem)”. Pero, mejor léalo.
Rescoldo del esguince: ¿Que Peña 
Nieto pertenece a la masonería? 
Así lo leí en un artículo de Alberto 
Vieyra Gómez, en su columna «De 
Pe a Pa»…
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Tuxpan
la población vuelve a contar 

con teléfono fijo de emergencia 
gracias al doctor olague

Perifoneo y alto nivel 
de decibeles utilizado 

por automovilistas 
debe de regularse: 

Ciudadanos

FotoComeNtarIo de tuXPaN

14

Redacción Tuxpan
Gracias a que el Doctor 
José Octavio Olague Avena 
se ha preocupado por la 
seguridad, la atención 
de emergencias como de 
urgencias, la ciudadanía en 
general de Tuxpan vuelve 
a contar con un nuevo 
número de teléfono fijo 
de emergencias, después 
de carecer por más de 6 
años de este fundamental 
servicio.
El número telefónico fijo 
que pone a su disposición 
el ayuntamiento de Tuxpan 
las 24 horas del día en 
el que brindarán a la 
población en general 
atención en: seguridad 
pública, protección civil 
y traslados locales de 
urgencias en la ambulancia, 
es el (319) 232-36-36.
Enhorabuena y hasta la 
próxima. 

Por: Roberto Casasola
T u x p a n ,  N a y a r i t . - 
Necesi tamos que e l 
ayuntamiento de Tuxpan 
a cargo del doctor Octavio 
Olague, regule el horario 
como el alto nivel de 
decibeles en perifoneo 
como en estéreos utilizado 
por automovilistas, porque 
ya se ha vuelto insoportable. 
Desde temprana hora se 
escuchan todos los días 
el perifoneo tanto fijos 
como móviles anunciando 
todo tipo de propaganda 
comercial, lo que afecta 
la paz social de quienes 
trabajamos todos los 
días y que solo queremos 
llegar a nuestras casas a 
descansar, ver televisión 
o simplemente para estar 
conviviendo con la familia. 
Se suman a esta tremenda 
contaminación auditiva los 
automovilistas facinerosos, 
ególatras que se creen 
narcotraficantes o sicarios y 
que  todos los días circulan 
por las principales calles de 
la ciudad con sus aparatos 

de sonido a todo lo que 
da deseosos de llamar la 
atención o de ser el foco 
de atención.
Hace algunos años se 
dio a conocer que iban a 
prohibir en todo México 
los corridos dedicados a 
narcos como a sicarios, pero 
como solo quedó en una 
buena intención, sujetos 
de todas las edades que 
idolatran a estas personas 
continúan a diario con esta 
costumbrita que ya se ha 
convertido en un verdadero 
fastidio, nos expresaron 
en nuestra más reciente 
visita de trabajo habitantes 
de esa población.  
Esta es otra faena más para 
él titular de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología del ayuntamiento 
de Tuxpan, quien ya debe de 
erradicar la contaminación 
auditiva, en la que también 
se suman la molestosa 
quema de cohetes como 
de pirotecnia que además 
dañan nuestro frágil medio 
ambiente.  

En la fotografía que nos 
hicieron llegar a redacción 
de este medio informativo, 
se puede ver una camioneta 
propiedad de una empresa 
de velación de la ciudad 
de Tuxpan, la cual este 

pasado fin de semana fue 
colisionada por un vehículo 
que era conducido a exceso de 
velocidad, lo que provocó que 
este automotor de combustión 
interna quedara arriba del 
área peatonal. 

El consumo excesivo de 
alcohol como de drogas 
en nuestros jóvenes, han 
sido las causas principales 
de accidentes que se han 
registrado en los últimos 
meses en la localidad de 
Tuxpan, así como en las demás 
localidades que conforman 
el territorio Nayarita.
Se necesita que los padres de 
familia estén más al pendiente 
de sus hijos, así como con 
quienes se juntan, porque 
son las malas influencias las 
que afectan las conductas 
de nuestros jóvenes. 
¿Y usted señor padre de 
familia, ya sabe con quién 
o quienes se juntan sus 
pequeños hijos? 
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ecualaT
15

el director de los sePeN 
antonio serrano guzmán, 

es recibido en tecuala
solucionado el problema de aguas 

negras en diferentes colonias
 de la cabecera municipal

Foto ComeNtarIo

*Por el presidente municipal, Heriberto López Rojas.

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

El presidente Municipal 
de  Tecua la  Her ibe r to 
López Rojas recibe a las 
autoridades Educativas de 
la Secretaría de Educación 

Pública de Nayarit, dando 
la bienvenida al director de 
SEPEN Antonio Serrano 
Guzmán y al Director de 
Secundarias Generales, 
Salvador Langarica quienes 
estarán presentes en la gira 

de Trabajo de los Servicios 
De Educación Pública Del 
Estado De Nayarit, el evento 
se llevó a cabo en la Escuela 
Secundaria General Niños 
Héroes de la cabecera 
Municipal.

Genteypoder/Tecuala/
Pedro Bernal. 

Por  ind icac iones  de l 
presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López 
Rojas, se está atendiendo 
la denuncia ciudadana del 
problema de aguas negras 

en la calle Colima en las 
colonias, Vicente Guerrero y 
Amado Nervo de la cabecera 
munic ipal  de Tecuala, 
seguimos dando respuesta 
pronta ante las situaciones 
que aquejan a la población en 
general. Haciendo Historia.

Genteypoder/
Por: Pedro 

Bernal.
el regidor de la 
demarcación #. 
2, David García 
Sil las, responde 
s o l i c i t u d e s 
ciudadanas 
T r a b a j a n d o 
con Resul tados 
e n  u n i d a d  y 
en equ ipo con 
nuestro Presidente 
M u n i c i p a l , 
h o y  q u e d a r o n 
terminadas esta 
dos rampas para 
discapacitados en 
la esquina México 
y Javier Mina.



Lunes 22 de Enero de 201816

Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- El Presidente 
Municipal José Humberto 
Arellano Núñez y Síndico 
Municipal Profesora, Alma 
Leticia Guzmán Avena, 
hicieron el corte de listón, 
por la reapertura del Jardín 
de Niños Profesora “Amalia 
González Caballero", de la 
localidad de Casas Coloradas, 

quedando a cargo la Maestra 
Karen Sánchez Cantabrana.
Esto fue en gestión de la 
Regidora Gloria Meza Herrera 
quien atiende necesidades 
prioritarias de su demarcación, 
esto debido a que desde el 
mes de octubre del pasado 
año no se contaba con 
personal docente, por lo que 
fue necesario cerrar esa aula 
educativa.
Hoy la administración de 
Humberto Arellano atiende 
esas necesidades tan 
importantes para la sociedad 
y en equipo con el H. Cuerpo 
de Regidores avanzan cada 
día para obtener un mejor 
municipio.
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caponetaa
16

Humberto arellano presente en reunión 
informativa para proyectos productivos

reaperturan el jardín de niños de 
Casas Coloradas, en gestión de la 

regidora gloria meza Herrera

Humberto arellano y el director de 
sePeN recorren instituciones educativas 

Pedro Bernal/ 
Acaponeta.- El Presidente 
Municipal Humberto Arellano 
Núñez y la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, convocaron a los 
productores y empresarios del 
municipio, a una reunión de 
información para dar a conocer 
las reglas de operación para este 
2018, en proyectos Agrícolas, 
Ganaderos, Pesca y Acuicultura; 
se llevó a cabo esta mañana en 
el auditorio municipal.
En el que estuvieron el Secretario 
de Gobierno Profesor Manuel 
Fernando Flores Tejeda, la 
Regidora Gloria Meza Herrera, 
Regidor Ingeniero Rubén 
Arteaga Ortiz, Diputado Manuel 
Salcedo Osuna, Director de 
Desarrollo Agropecuario del XLI 
Ayuntamiento Constitucional 
de Acaponeta licenciado en 
administración de empresas 
Jesús Alfredo Pardo Torres, 
Jefe de Distrito de SAGARPA 
Ingeniero Javier Inda Delgado, 

Médico Veterinario José Ángel 
Astorga de la dirección de 
ganadería de SEDERMA, Médico 
Veterinario Simón Espericueta 
de la dirección de agricultura de 
SEDERMA, Lic. Aarón López 
Plata de la Unidad de Control 
Técnico.
En dicha reunión se explicó 
sobre las reglas de operación 
de los programas de apoyo y 
los procedimientos a seguir 
para la elaboración y entrega 
de solicitudes, debido a que 
las ventanillas permanecerán 
abiertas del 18 al 23 de febrero; 
es importante que los productores 
se acerquen a las oficinas de 
Desarrollo agropecuario en 
palacio municipal o bien en las 
oficinas de SAGARPA.
Los presentes aprovecharon 
la oportunidad para aclarar 
todas las dudas y mostrar sus 
inquietudes ante las autoridades 
presentes, mismas que fueron 
atendidas.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- El lunes pasado, 
en su visita por los municipios 
del estado de Nayarit, hizo 
su recorrido por algunas 
Instituciones de esta Ciudad 
de Acaponeta, el Director 
General de los SEPEN, José 
Antonio Serrano Guzmán, 
representando al Gobernador 
de Estado Antonio Echevarría 
García; lo acompañó el 
Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez. 
Observaron con detenimiento 
las necesidades prioritarias que 
tiene la educación en la zona.
También se contó con la 
presencia del Diputado Manuel 
Salcedo Osuna; Santiago 

Romero Gómez, Regidor por 
la Educación; Profesor Antonio 
Carrillo Ramos, Secretario 
General de la Sección 20; 
Salvador Langarica Monroy, 
Jefe de Departamento de 
las Secundarias Generales; 
Hugo Enrique López Nava, 
Secretario de Conflictos y 
Trabajo; Jorge Raúl Ocegueda 
Robles, Supervisor General de 
Zona; Profesora Alma Leticia 
Guzmán Avena, Supervisora de 
Zona y Jefes de Departamento 
de la SEP. 
El alumnado y personal docente 
de la Secundaria General Leyes 
de Reforma, Escuela José 
Vasconcelos, Escuela Primaria 
“Juan Espinoza Bávara”, Jardín 

de Niños Alí Chumacero, 
Jardín de Niños “Luis Castillo 
Ledón” y Escuela Progreso de 
la comunidad de San José de 
Gracia, presentaron el pliego 
petitorio de deficiencias básicas, 
las cuales serán atendidas por 
el Gobierno Estatal y Municipal.
El mandatario de este municipio 
dijo, "crear el compromiso 
para hacer equipo con el 
Gobernador del Estado para 
apoyar a la educación, en 
donde los beneficiados tienen 
que ser los estudiantes. En 
este año se pretende dar un 
gran avance en este tema y 
actuar a la brevedad posible 
para satisfacer las prioridades 
educativas”.



17Lunes 22 de Enero de 2018

Tecuala.- Nada nuevo en 
el PRI local, dicen a este 
medio informativo estatal y 
zona norte activos militantes 
de ese ente político en el 
municipio mencionado, ni 
con la venida del dirigente 
estatal Enrique Díaz hubo 
ánimo tricolor, en referencia 
a la reciente reunión, que 
para rematar agregan: “¡paso 
de noche, porque muchos ni 
cuenta nos dimos! ¡Además, 
asistieron los mismos de 
siempre, nada nuevo! Y eso 
que hay gobierno priista en 

Tecuala, y en la presidencia de 
la república, ¿y cuando no lo 
haya, qué va a pasar?”. “Les 
duele reconocer –aclaran-, 
pero hace falta mucha unidad, 
pareciera que en el comité 
local no más cambiaron por 
cambiar, y no se ofendan 
los que si asistieron, pero 
díganme los organizadores 
¿a cuantos invitaron en todo 
el municipio? ¿Cuantos 
fueron? Así el precandidato 
a presidente de la república 
Meade, se puede agarrar 
a chingadazos con miles 
de Lópezobradoristas y 
panistas, etc. etc. etc... Otra, 
para acabarla de amolar, ya 
agarraron  el local del Sutsem 
para reuniones y dejan solo 
el partido con un buen patio 
para ese tipo de eventos 
políticos, y luego para que 
después se anden quejando 
que las candidaturas son 
imposiciones y así como 

no, solo el sol calienta de 
embalde, -y aclaran- no es 
por menospreciar el trabajo de 

nuestro buen amigo profesor 
Atanacio, dirigente local, ni 
al activo maestro Asunción 
Loc Avena, ¿pero si los dejan 
solos que pueden hacer? 
Además ni con esa hermosa 
y atenta secretaria, que ya 
quisieran los de enfrente 
tenerla atendiendo a quienes 
solicitan alguna gestoría; 
pero aun así no se ve nada 
de movimiento político. Con 

todo y esto Palacios Peralta 
ya tiene experiencia que si 
no se ponen las pilas estas 
reunioncitas de nada les van 
a servir, inviten a la militancia 
al 100%, tenemos diputado 
y presidente municipal con 
pruebas que están trabajando 
muy bien por la ciudadanía, 
pero en el partido tricolor 
local no mas no avanza 
en las preferencias, por si 
esto fuera poco desde que 
fue designada la secretaria 
general del partido jamás se le 
ha visto por las instalaciones 
municipales, es más, muy 
pocos priistas se acuerdan 

como se llama. Con todo y 
eso, se nota más como que 
quieren pierda el partido, esos 
nuevos asesores, aunque 
digan que no los hay, ¡si 
los hay!, pero es para jalar 
agua a su molino en las 
próximas designaciones 
a precandidatos y luego 
candidatos algún puesto de 
elección popular, ¡y si no al 
tiempo! 

Municipios

refuerzan la 
seguridad del 
municipio de 

acaponeta

*Humberto Arellano, en coordinación 
con el gobernador del estado de Nayarit 

Reunión priísta en Tecuala pasó de noche, eso 
sí las mismas caras y personas de siempre.

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta. En el marco de 
la Estrategia Nayarit Seguro 
y derivado de la buena 
coordinación que existe con  
el Gobierno del Estado, el 
Presidente Municipal C. José 
Humberto Arellano Núñez, 
Agradece al Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
al Secretario de Seguridad 
Pública Estatal Lic. Javier 
Herrera Valles, y al Director de 
la Policía Estatal Preventiva 
Jorge Martínez Campos, 
el apoyo por enviar a este 
municipio, unidades y personal 
para reforzar la seguridad, y 
apoyar en las labores de la 
comisión de delitos, vigilar y 
establecer para la población 

Acaponetense, “ La Estrategia 
Nayarit Seguro”.
Es de gran importancia el 
trabajar en conjunto para 
brindarles mayor seguridad 
a los ciudadanos, es por 
eso que el mandatario del 
municipio dice: 
“Hemos buscado los medios 
y formas para obtener un 
equipo policial capacitado, 
con los necesario para que la 
población se sienta segura, 
de igual forma contar con el 
apoyo estatal para fortalecer 
las labores del personal 
de segur idad púb l ica ; 
seguiremos trabajando en 
coordinación con el gobierno 
del estado para protección 
de los Acaponetenses”, 
puntualizó.

La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal
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ompostelaC
18

 exitoso viaje a la 
Ciudad de méxico 

de gloria Núñez
Contribuyentes 

aprovechan 
descuentos 
del predial

 •Se entrevistó con funcionarios de diferentes dependencias, a quienes les 
expuso la problemática que enfrenta el municipio, en salud, educación y 

asistencia social

 “Iniciamos este 2018 con 
más ganas de trabajar, 
r edob lando  es fue rzos 
coordinados con el Síndico 
y los Regidores, con un gran 
equipo  de colaboradores 
que día a día ponen lo mejor 
de sí para lograr integrar 
proyectos, que nos ayudarán 
a gestionar mayores recursos 
ante la Federación en sus 
diferentes programas que 
pone a disposición de los 
municipios”, aseguró en 
entrevista la Presidenta 
Municipal de Compostela 
Gloria Núñez Sánchez.
Destacó que realizó un 
exitoso viaje a la Ciudad 
de México, en donde se 
entrevistó con funcionarios 
de diferentes dependencias, 
a quienes les expuso la 
problemática que enfrenta 
el municipio, en salud, 
educación y asistencia 
social, para lograr atraer esos 
recursos adicionales que se 
necesitan para construir un 
mejor municipio, “creciendo 
y desarrollándose, pero 
resolviendo los problemas 
de nuestra gente”, aseguró 
la alcaldesa.
Gloria Núñez Sánchez, 
detalló que ha recibido un 
excelente trato por parte de 
los funcionarios federales, 
por lo que confía en lograr 
concretar más beneficios 
para Compostela, sumando 
al importante apoyo que 

brinda el Gobernador Antonio 
Echevarría García, que ha 
demostrado con hechos y 
acciones reales en favor de  
los compostelenses.
“Pero lo más importante 
es que necesitamos que 
el pueblo se sume, que 
los di ferentes sectores 
hagan su aportación con 

una mayor participación 
ciudadana, juntos vamos 
a trasformar Compostela 
en un polo de crecimiento, 
en un destino turístico de 
talla internacional, tenemos 
todo para lograrlo”, afirmó 
finalmente la Presidenta 
Municipal Gloria Núñez 
Sánchez.

•Decenas de personas acuden a las cajas 
recaudadoras para efectuar sus pagos, hay 

certeza entre la ciudadanía de que serán 
bien aplicados los recursos

-Alcaldesa de Compostela gestiona recursos

Con el fin de poder aprovechar 
los estímulos fiscales y las 
facilidades administrativas 
que el XL Ayuntamiento de 
Compostela ofrece a los 
ciudadanos y a las personas 
físicas con act ividades 
industriales, comerciales 
o de servicios, desde muy 
temprano hora decenas de 
personas acuden a las cajas 
recaudadoras de la Hacienda 
municipal, para realizar el 
pago de sus contribuciones 
para el ejercicio fiscal 2018.
La Presidenta Municipal 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez  reconoce  la 
buena disposición de los 
contribuyentes, que atienden 
el llamado de la autoridad 
para que a través de la política 
recaudatoria de la actual 
administración, se puedan 
ofrecer los servicios y obras 
que la misma ciudadanía 
reclama.
L a s  F a c i l i d a d e s 
Administrativas y Estímulos 
Fiscales otorgadas por el 
Ayuntamiento de Compostela, 
se encuentran enmarcadas en 
los artículos del 57 al 66 de 
la LEY DE INGRESOS PARA 
LA MUNICIPALIDAD DE 
COMPOSTELA, NAYARIT; 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018.
En su artículo 57 señala 
que a los contribuyentes 
del Impuesto Predial que 
de manera anticipada y en 
una sola exhibición cubran el 
impuesto determinado por la 
autoridad fiscal, se aplicará 
un estímulo fiscal de 15% 
durante los meses de enero 
y febrero; y de 10% durante 
el mes de marzo, la misma 
ley en su artículo 58 indica 
que a los contribuyentes del 
Impuesto Predial, como son: 
Mayores de sesenta años, 
Jubilados, Pensionados y 
Discapacitados; todos ellos 
acreditados con credencial 
oficial, se aplicará un estímulo 
fiscal del 50% cincuenta 
por ciento del impuesto 
determinado por la autoridad 
fiscal que se cubra en una sola 
exhibición, Este estímulo no 
debe considerarse adicional 
al señalado en el artículo 
anterior.
En base a la citada Ley, 
el llamado de la autoridad 
municipal es a que aprovechen 
los descuentos acercándose 
a las cajas recaudadoras 
para realizar sus pagos 
correspondientes. 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de 
que por medio de las redes 
sociales campesinos exigieran 
al presidente de una central 
de maquinaria que sacara 
la convocatoria para nuevas 
elecciones  ya que Faustino 
Haro Beas ya tenía 5 años en 
el cargo, ayer al encontrárnoslo 
de frente en los bajos de la 
presidencia municipal le pedimos 
una entrevista para que hablara 
al respecto situación, a la que 
accedió.
“Si mira Chema como presidente 
del consejo municipal de Desarrollo 
Rural de Santiago Ixcuintla 
Asociación Civil, la convocatoria 
no había salido porque hubo una 
asamblea previa, donde pretendía 
intervenir cualquier persona y 
en nuestra asamblea debe de 
participar solamente los miembros 
del consejo, esa es la razón por 
lo que la asamblea anterior se 
suspendió, ya que pretendían 
intervenir personas ajenas al 
consejo, luego se atravesaron las 
fiestas decembrinas el periodo 
vacacional se dio hasta el 8 
de enero, y no es hasta hoy 
18 de enero cuando se abre la 
convocatoria  para de esa forma 
proceder a hacer el cambio de 
dirigencia del consejo. Y en 
este momento voy a entregar 

las convocatorias junto con un 
juego de nuestros estatutos que 
tenemos dentro del consejo, 
para que cualquier consejero 
sepa cómo está formado nuestro 
consejo y sepan cuáles son 
nuestros derechos pero también 
nuestras obligaciones y como 
se va a trabajar el cambio del 
consejo mismo”.
¿De quien depende el consejo 
municipal de desarrollo? “Mira 
este consejo lo formó en sus 
inicios el presidente municipal 
Sergio González García, el bajo 
un apoyo federal para la compra 
de maquinaria, sin embargo 
este no pudo asumir el cargo 
de presidente del consejo por 
ostentar el cargo de presidente 
municipal, lo mismo paso con 
Pavel Jarero, y así sucesivamente 
hasta que se acordó que fuera 
un consejo independiente al 
presidente municipal, pero sin 
dejar de informar al municipios 
los logros y porque no decirlo 
también los fracasos, ya estoy 
entregando las convocatorias 
para el cambio de dirigente, en 
donde no podemos reelegirnos 
por haber sido ya presidentes 
del consejo, otros vendrán a 
continuar que ya empezamos”. 
Citó finalmente el ex comisariado 
ejidal de Valle Lerma, Faustino 
Haro Beas.   

antiagoS
Lunes 22 de Enero de 2018• www.diariogenteypoder.com • No. 2322Director de Santiago: José María Castañeda

19

se espera una magnifica 
zafra de mango: Blas olivo

sacan por fin la convocatoria 
para elegir la nueva directiva 

del Consejo de desarrollo rural

el PrI municipal es considerado 
el “Club de tobi” por militantes

 Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Se prevé 
una buena cosecha de 
mango luego de la magnífica 
floración  que se puede ver 
en las huertas de la fruta 
que se ubican alrededor de 
nuestra población, cosa que 
el presidente de la Junta De 
Sanidad Vegetal, Ing. Blas 
Olivo Topete nos corroboró 
en sus oficinas de la calle 
Amado Nervo.
“Efectivamente José María, 
tengo la información por parte 
de los técnicos de la propia 
Junta de que hay una floración 
magnifica, sobre todo en la 
variedad de mango ataulfo ya 
que esta es la más prematura; 
esperamos que no haya más 
descensos de temperatura ya 
que si persisten las heladas 
podríamos tener problemas 

con la fruta ya que la floración 
se quemaría y entonces si 
tendríamos problemas”, dijo 
Blas Olivo, quien agregó: 
“en estos momentos se está 
llevando el registro de las 
huertas cuyos propietarios 
tengan el deseo de  exportar ya 
que de sobra es conocido que 
el mercado Estadounidense 
es estricto en sus reglas de 
sanidad y desechan todas 
las huertas que no son 
registradas ya que con ello 
estarán dejando de observar 
las reglas de operación que se 
requiere para la exportación 
del mango. Por eso estamos 
haciendo la invitación a todos 
los huerteros a que pasen a 
registrar sus huertas a las 
oficinas de Sanidad Vegetal 
ya que el registro se cierra 
el 20 de febrero, y como 
siempre ocurre hay personas 

que dejan hasta el último 
día para entonces si acudir 
a las oficinas a registrar sus 
huertos sin tomar en cuenta 
que ese día nos saturan de 
trabajo,  cuando se puede 
hacer con toda la calma del 
mundo acudiendo desde 
este momento a hacer sus 
movimientos en la Junta de 
Sanidad Vegetal”. Aclaró el 
responsable de la misma.

* “Luego que a las reuniones invitan a puros amigos, ya que el 
Paquillas y Yajaira no abren el abanico”, señalan.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El PRI 
municipal continua siendo 
manejado por personas sin 
sensibilidad política, personas 
que como es el caso del actual 
dirigente Ramiro Santana Flores, 
creen que por obedecer a la 
dirigencia estatal al organizar 
una reunión ya están cumpliendo 
con su obligación de dirigentes.
El anterior comentario es porque 
el pasado miércoles la dirigencia 
del tricolor estatal se reunió en 
uno de los salones de juntas de 
Los Vitrales del hotel Santiago, 
propiedad del empresario en el 
ramo de la hotelería Antonio Naya 
Amaya, a la que acudimos; no 
a invitación del líder municipal 
del tricolor Ramiro Santana, 
sujeto ampliamente conocido 
como el Paquillas, no, nada 
de esto. Para el también líder 
del SUTERM los periodistas 

apestamos, luego que este en 
repetidas ocasiones ha dicho 
que para él es más efectiva la 
promoción en las redes sociales 
y cuesta menos, dijo algunas 
vez cuando fue aspirante a la 
presidencia municipal, y que 
al final tuvo que conformarse 
con ser candidato a regidor 
por la VII demarcación, donde 
fue rechazado por los electores 
de la sierra de Yago, perdiendo 
al final con la joven Marisol 
Contreras.
Pero volviendo al tema que 
nos ocupa, el reportero de esta 
editorial manifestó que al llegar 
al sitio donde fue la desangelada 
reunión priista observamos a 
una escasa concurrencia, por 
lo que al preguntar del porqué 
de la misma nos encontramos 
con que la reunión había sido 
para personas representativas, 
cosa totalmente falsa porque 

en el lugar nos encontramos a 
Gumersinda Villegas, y me puso a 
pensar sobre a cuantas personas 
representa esta acaparadora 
de frijol. Ciertamente había 
personas positivas como el Bora 
Narváez, María Luisa Espinosa, 
Samuel Rivera Jiménez, El Matón 
Solórzano, Aní Marilú Porras, etc. 
Entre tanta gente conocida nos 
encontramos de pronto con el 
rostro adusto del mil chambas 
de Ramiro Santana, el candidato 
perdedor de la pasada elección 
en la demarcación número 7  
y actual presidente del PRI 
Ramiro Santana, quien con 
un rostro duro sin un ápice de 
amabilidad paso varias veces a 
un lado nuestro sin ofrecernos 
siquiera un saludo, y no es que 
lo necesitáramos ni nada por el 
estilo, pero en un “líder” es lo 
menos que se puede esperar 
de una persona que representa 

una organización política,
Debo de dejar establecida 
mi postura de periodista con 
casi 30 años en el ejercicio de 
comunicador, que un periodista 
libre de pensamiento jamás 
estará a las órdenes de una 
persona que quiere manejar el 
PRI municipal como agrupación 
sindical, en un partido político 
debe de haber diversidad de ideas 
y opiniones para exponerlas en 
la mesa del dialogo. El Paquillas 

Santana debe de entender que 
el PRI no es su organización 
sindical, de lo contrario en el 
pecado llevara la penitencia 
luego que en vapuleado PRI 
de los últimos meses la labor 
es la de sumar no la de dividir, 
y eso deben de tomarlo en 
cuenta tanto Ramiro Santana, 
como la secretaria del partido 
Yajaira “N”, de lo contrario en 
la elección del 2018 iremos 
directo al despeñadero.
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se instaló el Comité municipal de salud
Tepic, Nayarit.- Tomó protesta 
el Comité Municipal de Salud, 
que estará presidido por 
el alcalde capitalino Javier 
Castellón Fonseca, hoy Tepic 
es el municipio número 17 

en el estado en conformarlo; 
esta comisión será un vínculo 
con los Servicios de Salud en 
el Estado, por lo que todas 
las acciones de promoción y 
prevención en este renglón se 
analizarán al interior del comité, 
para posteriormente ponerlas 
en marcha y contrarrestar 
situaciones adversas en temas 
de salud pública.
"El tema de la salud es 
fundamental para cualquier 
ciudad y estos comités son 
mecanismo de coordinación con 
las dependencias ejecutoras de 
los servicios a nivel estatal y 
federal, nosotros coadyuvaremos 
desde el Ayuntamiento a través 
de Sanidad, DIF y el Cabildo 

que también se involucrará en 
estas tareas”, destacó Castellón 
Fonseca.
Por su parte, América García, 
responsable estatal del programa 
Entornos y Comunidades 
Saludables de los Servicios 
de Salud del Estado, destacó: 
“a través de este comité se 
elabora un plan de trabajo en 
el año, el cual conlleva incluso 
a que se certifiquen ciertas 
localidades como promotoras, 
que es uno de los objetivos de 
nuestro programa”.
“El objetivo al final de este 
cuatrienio sería certificarlo 
como promotor de la salud, un 
vínculo y un requisito primordial 
es incorporar al municipio de 

Tepic al programa de Entornos 
y Comunidades Saludables y 
el día de hoy llenan el primer 
requisito con la conformación de 
este Comité Municipal”, finalizó 
la funcionaria estatal.

Esta fue la primera reunión 
de instalación, posteriormente 
habrá reuniones de trabajo para 
localizar puntos clave de donde 
se debe atacar problemas de 
salud comunitaria.


