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Desde el domingo 8 de julio del 2018 
quedaron envestidos como senadores electos 
quienes compitieran como candidatos de 
MORENA y lograron un triunfo rotundo en 
los comicios del día primero, doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero y Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, una vez que recibieron sus 
constancias de mayoría y validez de manos 
del presidente del Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en el  estado de Nayarit, 
Arturo de León Loredo... A la ceremonia de 
entrega-recepción, asistieron el secretario, 
seis consejeros y su presidente, así como los 
representantes de los partidos políticos del 
Trabajo, Encuentro Social y de MORENA... 
En cumplimiento a la resolución tomada 
en sesión por el cuerpo colegiado en que 
se declaró la validez de la elección para 
las senadurías en la entidad, así como la 
legitimidad de las fórmulas que aparecen 
registradas en primer lugar en la lista del 
partido que obtuvo la mayoría de votos, se 
expide la constancia de mayoría y validez, 
que los hace convertirse en senadores 
electos: Cora Cecilia y Navarro Quintero, 
llevando como suplentes Sandra Elizabeth 
Alonso Gutiérrez y Daniel Sepúlveda 
Arcega, respectivamente... Al concluir el 
evento la ahora senadora electa mostró 
una gran emoción de haber obtenido el 
triunfo, de ser actor fundamental en este 
proceso de cambio, de transformación en 
nuestro país, la emoción de asumir este 
gran compromiso en dónde definitivamente 
se siente privilegiada de representar a los 
nayaritas y tener el alto honor de estar en 
la cámara de senadores... Por su parte 
el doctor Miguel Ángel, también senador 
electo, al ser entrevistado, hizo un rápido 
recuento de las muchas batallas en que 
ha vivido, “buscando  la mejoría social, 
la justicia para todos y creo que el día de 
hoy es momento para tener una esperanza 
real, enorme, con Andrés Manuel López 
Obrador, a nivel nacional y con la siembra 
qué hay en cada estado de este gran 
proyecto que definitivamente no ha de 
ser una promesa de campaña, sino una 
afirmación del México de hoy que vamos a 
hacer historia y vamos a hacer historia de 
la buena, tratando de dejar como legado 
la justicia que durante muchos años se ha 
postergado”... Este encuentro entre periodista 
y Navarro Quintero se produjo en el exterior 
de las instalaciones del INE, cubierto por 
cientos de simpatizantes de MORENA que 
acudieron a felicitar al senador electo por su 
constancia de mayoría y validez electoral... 
“Aquí tenemos que entender que lo que 
antes eran jilgueros de la política, con lo 
que antes eran las bandas y los festejos, 
no pueden sustituir a lo que uno debe 
de hacer, y lo que uno debe de hacer es 
generar empleos, generar buena salud, 
generar en el campo las condiciones para 
que todos salgan adelante, condiciones 
de vivienda, todo lo que haya necesidad 
social, no se puede construir la imagen de 
una persona en un evento, yo creo que 
hoy en día tenía que dejar el evento hasta 
dentro de seis años cuando terminemos y 
digamos lo que hicimos, pero simplemente 
el evento debe ser gracias, cumplieron y 
subimos a nuestro vehículo e irnos con la 

conciencia del deber cumplido”... Cuando 
le preguntamos a Navarro Quintero ¿cuál 
es el trato con el gobernador? Reduce la 
respuesta así: “demostró respeto al proceso 
electoral; dio las condiciones en términos 
generales favorables; el resultado se dio 
también y lo que yo insisto que a pesar 
de lo abultado de las diferencias debe 
ser lo sólido, de respetar las diferencias 
y no humillar a nadie, por el contrario, 
convocar a todos”... Ese mismo sábado 
el Consejo Local de Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Nayarit hizo 
entrega de la constancia de Primera 
Minoría a Gloria Núñez Sánchez, que la 
convierte en Senadora electa, con suplente 
Martha Rodríguez, quienes figuraron como 
abanderadas de la coalición Por México al 
Frente, PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, 
en las elecciones del 1 de julio... A propios 
y extraños sorprendió como MORENA 
hizo historia este primero de julio del 
2018 al lograr 30 millones de votos en las 
elecciones que barrió con los resultados 
que lograron el PAN y el PRI coaligados 
con otros partidos políticos; el primero se 
alzó con 9 millones 995 mil 954 sufragios 
y el PRI 7 millones 676 mil 750 votos... Y 
al llegar Andrés Manuel López Obrador 
¿qué le espera a MORENA como partido 
individual?... Ya lo externo muy claro el 
tabasqueño que “como Jefe de Estado 
tendrá relación con éste, al igual que con 
otras fuerzas políticas. El partido tiene 
una función específica y el gobierno es la 
representación de todos los ciudadanos”... 
Indicó claramente López Obrador: “no voy a 
ser ni formal ni informalmente, ni de hecho 
ni de derecho jefe de partido; voy a ser Jefe 
de Gobierno, Jefe de Nación y es lo que 
más me importa”. Y a la vez remarcó que 
los militantes se encargarán de ayudar a 
mantener un partido honesto y al servicio 
de la gente, que no se echa a perder y no 
caiga en los errores que han llevado al 
fracaso a otros partidos... No cabe duda 
que es una postura de un gran estadista que 
le preocupa ejercer su mandato al servicio 
del pueblo... Para cerrar... En el marco 
de la Iniciativa Mérida, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, por conducto 
de la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, celebró un convenio 
de colaboración con el Departamento de 
Prisiones de Colorado, Estados Unidos de 
América, el cual permitirá profesionalizar el 
sistema penitenciario de Nayarit a través 
de capacitaciones, asistencia técnica 
y equipo... Como resultado de este 
convenio, al mes de julio 35 elementos 
del Sistema Penitenciario del Estado han 
sido capacitados y certificados en Canon 
City, Colorado, informó el Director General 
de Prevención y Reinserción Social 
del Estado, Jorge Benito Rodríguez... 
Explicó que gracias a la capacitación 
permanente que, independientemente 
de estos cursos internacionales, recibe 
el personal penitenciario, se han logrado 
abatir los hechos violentos en el interior 
de los cuatro establecimientos privativos 
de la libertad dependientes del Sistema 
Penitenciario Estatal... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

El ahora presidente electo

Se comienza a conocer ya la noticia 
de que el Instituto Nacional Electoral 
(INE), a dado a Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) su constancia de 
mayoría que lo acredita como Presidente 
de la República electo, aunque será 
el Tribunal Electoral quien calificará 
esta resolución con un plazo de hasta 
el 6 de septiembre próximo; así que 
ya todo es cuestión de puro trámite 
para que todo quede en forma legal. 
Pero ahora sí ya se le podría llamar a 
AMLO como presidente electo.
Se dice que el ahora presidente electo 
ya tiene conformado lo que será su 
Gabinete que, quizás para decepción 
de unos y gustos de otros, no todos 
estos integrantes están identificados 
con algún asomo de pensamiento de 
izquierda, por lo que posiblemente no 
cambien mucho las cosas o cambien 
de más, pero lo que se espera es que 
haya un cambio en muchas de las 
cuestiones que han llevado a nuestro 
país a la debacle prácticamente desde 
1982.
Tatiana Clouthier siendo diputada federal 
dijo alguna vez que a los mexicanos 
de vez en cuando se nos manifestaba 
el priista que todos los mexicanos 
llevamos dentro, y posiblemente no 
haya estado muy equivocada porque 
quienes nacimos hasta antes del año 
2000, nacimos dentro del esquema del 
dominio del PRI, por lo que nuestra 
visión de país fue abocada al priismo 
absoluto; y si bien desde siempre 
ha habido disidencia, muchos de 
los disidentes quedaron en la lucha 
clandestina y otros posteriormente 
les hizo justicia sus pronunciamientos 
en contra del sistema y llegaron a 
acomodarse en ese esquema político por 
el que tanto protestaron; y muchos de 
estos dizque izquierdistas y disidentes 
de antaño, también se les manifestó 
en su comportamiento el priista que 
llevaban dentro de sí. Y si bien hay 
quien diga que es de sabios cambiar 
de opinión y los antes guerrilleros o 
dizque luchadores de izquierda y que 
ahora ya no viven en el error, no es 
que hayan cambiado, sino que simple 
y llanamente se han desenmascarado 
mostrando su verdadera faz.
He ahí entre otros a los llamados chuchos 
Jesús Ortega y Jesús Zambrano, 
Alejandro Encinas, Martí Batres, Dolores 
Padierna, René Bejarano y desde 
luego doña Rosario Robles Berlanga, 
la más emblemática de lo que es ser 
dos caras, que en el fondo luchaba la 
priista que siempre llevó dentro.

Y así como se dice que un policía 
nunca deja de ser policía porque al 
ver una anomalía querrá intervenir 
así esté con licencia, de franco o que 
ya no pertenezca a ningún cuerpo 
policíaco de todos modos le da por 
investigar o enterarse de qué pasó 
estando cerca de donde se comete un 
delito; lo mismo que un reportero que 
tampoco nunca deja de ser reportero 
pues así esté de vacaciones, en caso 
de pasar algo en su entorno toma 
nota de lo acontecido; pues bien, se 
dice igualmente que un priista nunca 
deja de ser priista porque esos más 
de 70 años de hegemonía priista nos 
implantaron un sistema para todo; 
he ahí que cuando un priista que ha 
abandonado a su partido nodriza, sus 
mítines son al más puro estilo priista 
porque así se diseñaron y no hay otra 
forma de hacerlos, pues la mayoría 
de las concentraciones de gente para 
aplaudir a algún político cuentan con 
acarreados, dádivas tanto en especie 
como en dinero, y si bien el político que 
recibe esos loas sabe y entiende que 
mucha gente ni sabe por qué le aplaude, 
son los achichincles que por quedar 
bien y por la posibilidad de agarrar 
hueso, le coordinan un mitin acarreando 
personas para supuestamente demostrar 
músculo partidista.
AMLO, al igual que Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano y demás priistas 
que ya no están en el PRI, no por el 
hecho de haber dejado su partido de 
toda la vida ya se podrían considerar 
de izquierda, pues su formación política 
es, será y seguirá siendo priista porque 
no hay más; así que si comienza 
a haber algún tipo de cambio en el 
sistema de gobernar será en forma 
muy lenta y por demás cautelosa, 
porque AMLO no se va a aventar a 
una alberca sin agua desde el primer 
día de su mandato, sino que tendrá 
que ser de lo más prudente debido a 
que el verdadero poder estará detrás 
de él muy atento a que no les pueda 
pisar algún callo porque todos son 
muy dolorosos, aunque posiblemente 
lo dejen hacer una que otra cosa que 
si bien no serían afines a los intereses 
de ese poder que está detrás, tal vez 
podrían soportarlo.
Lo bueno de todo esto, es que AMLO 
sabe que tiene el apoyo de muchos 
mexicanos y que quizás sepa aprovechar 
esta fuerza de la población y por eso 
se atreva a ir un poco más lejos de lo 
que se tiene pensado que vaya a hacer.
Sea pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

LÓPEZ OBRADOR SERÁ JEFE DE GOBIERNO NI 
INFORMALMENTE JEFE DE PARTIDO.  
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ámbito federal.
A su vez, Gutiérrez Agüero 
reconoció el toque filosófico 
que imprime Romero Ramos en 
su trabajo, marcando distancia 
de conceptos “cuadrados” o 
impositivos de otros autores y, 
por el contrario, conduciendo 
en todo momento a la reflexión: 
“Julio ha hecho un gran aporte 
a la comunidad jurídica”.
En su oportunidad, Julio César 
Romero Ramos se refirió a 
la época en que estudiaba el 
doctorado y con frecuencia viajaba 
a universidades de otros estados 
en compañía de los también 
ahora doctores en derecho Pedro 
Antonio Enríquez Soto y Alfonso 
Nambo Caldera.
Y describió con emoción que si 
bien los tres cumplían con sus 
respectivos trabajos, no fue 
obstáculo para que recibieran 
mención honorífica. 
“La imputabilidad e inimputabilidad 
penal” tuvo como base la tesis 
de doctorado que realizó el autor 
en la Universidad de Guanajuato, 
donde es maestro invitado. El 
libro puede encontrarse en las 
librerías Gandhi y Porrua.

En el auditorio, que lució 
completamente lleno, estuvieron 
magistrados, jueces y secretarios 
de acuerdos, así como abogados 
de distintas organizaciones, lo 
mismo que estudiantes de la 
carrera de Derecho, amigos y 
familiares del autor.
Una palabra que se repitió 
entre los presentadores fue 
la “aportación” de Julio César 
Romero. Y ello va con su forma de 
ser: una biblioteca que fundó en 
su natal Tuxpan lleva el nombre 
de su mamá, ya fallecida, María 
Guadalupe Ramos, quien fue 
maestra de primaria e impartió 
clases durante más de 50 años.
Recientemente, Romero Ramos 
también publicó el libro “Artículo 
tercero constitucional, génesis y 
actualidad”.
El doctor Manuel Vidaurri Aréchiga, 
que fue maestro de Romero 
Ramos en el doctorado y que 
escribió el prólogo del libro, así 
plasmó en uno de los párrafos:
“Participar en la formación doctoral 
de Julio César Romero Ramos 
ha sido un verdadero honor y 
privilegio. Pero, insisto, más lo 
fue por la oportunidad que tuve 

presentan libro de Julio César romero: “la 
imputabilidad e inimputabilidad penal”

esperemos que el cambio de administración 
federal no retrase los apoyos a la uan: ignacio peña

Por Oscar Verdín Camacho 

“La imputabilidad e inimputabilidad 
penal”, es el título del libro escrito 
por el doctor en derecho Julio 
César Romero Ramos y que 
este lunes fue presentado en el 
auditorio del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), dentro del marco 
de la Semana del Abogado.
Los magistrados de la Segunda 
Sala Penal Miguel Ahumada 
Valenzuela, Ismael González 
Parra y Raúl Gutiérrez Agüero 
desmenuzaron la obra, resaltando 
la calidad de la misma y la amplia 
trayectoria del autor como docente 
–desde maestro de primaria, 
de la UPN, hasta maestro de 
doctorado-, abogado litigante y 
funcionario del Poder Judicial del 
Estado, donde actualmente es 
secretario de la Carrera Judicial.
Es un libro que resultará de interés 
para juzgadores, abogados, 
estudiantes, apuntó el magistrado 
Ahumada Valenzuela, que coordinó 
la presentación.
Por su parte, González Parra 
consideró que es una obra que 
a lo largo de sus cinco capítulos 
aporta a la doctrina jurídica, 
citando, por ejemplo, un análisis 
de la legislación penal en los 
estados de la República y en el 

* Es un libro que resultará de interés para juzgadores, abogados, estudiantes, 
apuntó el magistrado Miguel Ahumada Valenzuela, que coordinó la presentación.

de conocerlo y comprobar que su 
talento de jurista, su comprometida 
responsabilidad como funcionario 
judicial, su claridad y sabiduría 
como docente universitario y, 
sobre todo, su nobleza como 
amigo, constituyen virtudes que, 
en muchas ocasiones, se echan 
en falta, pero que en este caso 
están muy presentes”.

quienes resultaron electos como 
senadores y como diputados 
federales, porque principalmente 
es a través de ellos con quienes 
buscamos el contacto con las 
autoridades, ellos nos abren las 
puertas y ya después nosotros 
iniciamos las gestiones, así 
que ya seguramente en los 
próximos días me reuniré con 
ellos también, para darles a 
conocer los avances que ya se 
tienen para la implementación 
de un programa de rescate para 
las universidades públicas que 
enfrentan problemas como en el 
caso de nosotros”.
Por otra parte al ser cuestionado 
sobre la acreditación que recibió la 
Unidad Académica de Economía 
(UAE) y ahí mismo se efectuó 
la entrega del reconocimiento 
de acreditación por 5 años de 
la licenciatura en economía, 
al cumplir con los criterios, 
indicadores y parámetros de 
calidad para su pertinencia social. 

Jorge Ignacio Peña González 
señaló: “Es un avance importante 
para el programa educativo y 
para la UAN, en el que se ve 
reflejado el esfuerzo de decenas 
de universitarios, estudiantes, 
administrativos y académicos, 
para la mejora continua hacia 
la calidad educativa”. Destacó 
que, “la UAN debe estar en 
constante evaluación en los 
diferentes procesos de enseñanza, 
buscando diariamente la calidad 
académica para los alumnos, 
logrando acceder programas 
que beneficien el intercambio 
estudiantil, fortaleciendo las 
relaciones institucionales y 
facilitando la inserción laboral 
de los egresados”.
En su intervención, Jesús Arroyo 
Alejandre, presidente del Consejo 
Nacional Acreditación de la Ciencia 
Económica (CONACE), reconoció 
la labor de los directivos del 
programa y a quienes colaboraron 
en el proceso de evaluación, 

puesto que insistió debe ser 
fundamental el trabajo en equipo 
y la organización institucional 
para llevar a cabo el análisis 
de los diferentes indicadores. 
“Analizamos los recursos que 
contiene el programa ya sea 
humanos e infraestructura, la 
enseñanza- aprendizaje y los 
resultados, para darle a los futuros 
economistas los conocimientos 
necesarios para que efectúen 
modelos que den soluciones 
políticas y de carácter teórica 
a la sociedad, asimismo estén 
seguros que estudian en un 
programa de calidad”.
Durante su intervención, el director 
de la UAE, José Ocampo Galindo 
indicó, “durante 48 años han 
egresado de este programa 
profesionistas que aportan sus 
capacidades y habilidades en el 
sector público y privado de Nayarit; 
por lo que la UAN continúa como 
la mejor opción de formación 
para los jóvenes en el estado”.                                                                          

* En la SEP nos han dicho que antes de que termine el periodo se 
sabrá si nos otorgan los apoyos o no.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nosotros, tal y 
como ya lo he mencionado en 
otros momentos, tenemos recurso 
solo hasta el mes de octubre, 
esperamos continuar así, sin 
cambios, pero habrá que esperar 
a ver cómo evoluciona el problema 
que tienen otras universidades 
antes que nosotros, porque hay 
universidades que ya para el mes 
de  agosto no tendrán recursos, 
entonces será como una pauta 
para saber cómo viene el tema 
financiero de las universidades 
públicas del país”. Así lo informó 
el Rector de la UAN, Jorge Ignacio 
Peña González.
Agregó: “Esperamos que el cambio 
de administración federal no 
retrase el apoyo a la Universidad 

Autónoma de Nayarit, lo que nos 
han comentado en la SEP es que 
están considerando que antes de 
salir su período hablar para ver si 
se van a otorgar los apoyos o no, lo 
que se busca es tener esa certeza 
y comenzar las negociaciones con 
la nueva administración federal”. 
Reconoció que si existe un poco 
de inquietud por el cambio de 
autoridades federales, “porque la 
inercia que llevamos hasta este 
momento de negociaciones va muy 
avanzada y pues obviamente en 
la SEP conocen a la perfección 
la problemática de la Universidad 
Autónoma de Nayarit”.
Peña González indicó, “ya 
iniciamos un acercamiento y 
para nosotros también es muy 
importante tener un contacto con 
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intereses de unos cuantos, “ 
debe de representar los intereses 
de todos los priistas, porque 
imposiciones no se aceptarán”.
La coordinación de estos trabajos 
para conformar al grupo de 
priistas que realizarán dicha 
declaración de la renovación del 
comité directivo estatal como 
municipal, así como de sus 
órganos de dirección, estará a 
cargo de Gerardo Montenegro 
Ibarra, quien en estos días estará 
nombrando quienes serán esos 
priistas que se sentarán en el 
auditorio “Luis Donaldo Colosio” 
de la sede del PRI estatal a 
realizar dicho documento.
Pese a que se esperaba que 
los ánimos de los presentes 
se desbordaran y en sus 
intervenciones empezaran a 
despotricar de manera grosera 
y agresiva contra la actual 
dirigencia priista, al grado 
de que se temía que ahí, se 
tomara una cuerdo de que se 
tomaran las instalaciones del 
partido y sacar a su dirigente, 
no fue así, ya que tanto quienes 
intervinieron en el uso de la 
palabra como quienes estaban de 
presentes, mostraron civilidad y 
madurez política, reconociendo 
en todo momento los motivos 
por los que fueron derrotados 
grotescamente, y exigiendo 
para ello, la renovación del 
partido en general, cambio que 
será apegado a los estatutos 
del partido, ya que aseguraron 
también por unanimidad que 
el PRI, requiere de todos sus 
militantes la unidad para trabajar.

Por: Mario Luna
En reunión realizada en el 
casino de la sección XX del 
SNTE, priistas de todas las 
corrientes al interior del PRI, 
por unanimidad, exigieron la 
salida inmediata del dirigente 
estatal de su partido, así como 
la renovación en las dirigencias 
municipales, del consejo político 
estatal y municipal, de los 
seccionales, al igual que en 
los sectores y organizaciones 
cambios urgentes.
En este evento estuvieron 
presentes, el ex gobernador 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, Lucas 
Vallarta Robles, Enrique Medina 
Lomelí, Liberato Montenegro 
Villa, Julio Mondragón Peña, 
Enr ique Medina Cuevas, 
Gerardo Montenegro Ibarra, 
Roberto Lomelí conocido como 
el “Bachis”, Hilario Zepeda, 
Bernal Regalado, Alicia Monroy 
y su esposa Agustín Cambero, 
aunque a estos nunca se les 
había visto trabajar por el 
partido, así como también el 
líder del magisterio nayarita, 
Antonio Carrillo Ramos y un buen 
grupo de priistas de talacha, 
de convicciones férreas y que 
están exigiendo trabajar por el 
partido para darle presencia.
El abanderamiento de la doctrina 
partidaria, el cumplimiento de sus 
estatutos y de su declaración de 
principios, es fundamental dijeron 
para el rescate del partido, por 

ello, será en el transcurso de 
esta semana, cuando se dialogue 
con la delegada nacional del 
CEN del PRI en la entidad, para 
hacerle de su conocimiento esta 
exigencia de la base priista de 
que ella asuma la responsabilidad 
interina del partido, dando la 
oportunidad de que Enrique 
Díaz López, pueda salir por 
la puerta grande y no corrido, 
ya que la militancia no podrá 
esperar.
Del mismo modo, en dicho 
evento, se nombró a quien 
será el coordinador de los 
trabajos para la formulación de 
una declaración escrita que se 
enviará al CEN de su partido, 
dándoles a conocer la urgencia 
de lanzar una convocatoria para 
elegir al nuevo dirigente estatal 
del partido, pero que sea a 
través del método de consulta 
a la base, porque el dirigente 
deberá de salir de la militancia 
y no de imposiciones cupulares 
que atiendan y representen 

maestros piden la destitución 
de enrique díaz del pri

le pedirán al 
presidente del pri que 

se vaya por la puerta 
grande: ochoa Zaragoza

se equivocan priístas que por excesos de sandoval se perdió en nayarit: gianni ramírez 
Por Rafael González 

Castillo 
Están equivocados los 
priístas que afirman que los 
excesos del ex gobernador 
de la ent idad, Roberto 
Sandoval Castañeda y del 
Fiscal General del Estado, 
Edgar Veyita, fue lo que 
provocaron la derrota de 

los candidatos del tricolor 
al Congreso de la Unión 
por Nayarit. La debacle del 
Revolucionario Institucional 
fue en todo el país por 
ello lo que se diga de los 
mencionados es falso. El 
comentario lo hace el ex 
t i tular de la Secretaría 
de Obras Públ icas del 

gobierno estatal, Gianni 
Ramí rez  Ocampo .  E l 
entrevistado también dijo 
que las denuncias que se 
interpusieron por algunos 
actos de corrupción en contra 
de quien fue Ejecutivo de la 
entidad tendrán problemas 
para hacerse exitosas porque 
las elaboraron con el hígado.

Por Rafael González 
Castillo 

Como estaba programado el 
pasado sábado se reunieron 
priístas  en conocido centro 
social de la capital del estado  
y analizaron las causas por 
las cuales perdieron los 
candidatos del tricolor al 
Congreso de la Unión por 
Nayarit. En el encuentro 
estuv ieron los l íderes 
naturales del Revolucionario 
Institucional como lo son: 
Rigoberto Ochoa Zaragoza,  la 
ex alcaldesa de Compostela, 
Alicia Monroy, el doctor  Lucas 
Vallarta Robles, Enrique 
Medina Lomelí, Enrique 
Medina Cuevas, Liberato 
Montenegro Villa, Gerardo 
Montenegro, Santos Navarro, 
los diputados federales, 
Efraín Arellano Núñez, Gianni 
Ramírez, Julio Mondragón 

Peña, entre otros. Durante 
el análisis todos coincidieron 
que antes y durante el pasado 
proceso el Presidente estatal 
del tricolor, Enrique Díaz 
cometió muchos errores y que 
nunca quiso  corregirlos. En 
el encuentro por unanimidad 
se acordó que en una fecha 
por pactar  irán al edificio 
del Partido para pedirle a 
la delegada nacional del 
instituto Político, Rocío García 
Olmedo, que Enrique Díaz 
tiene que dejar el cargo y 
salir por la puerta grande.
Sobre lo pactado por los 
priístas inconformes, el 
ex gobernador del estado, 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
dijo que el nuevo dirigente 
del Partido y los candidatos  
tienen que ser electos  a través 
de una consulta a las bases 
para evitar imposiciones
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Tepic, Nayarit.-  El XLI 
Ayuntamiento, que preside 
Javier Castellón Fonseca, 
a través de la Dirección 
General de Seguridad 
Pública y Vialidad del 
municipio de Tepic, reactivó 
los puntos de revisión 
para detectar vehículos 
con reporte de robo o en 
situación irregular por falta 
de placas o documentación 
correspondiente a la 
unidad.
Ante el incremento de 
act iv idades del ict ivas 
cometidas por sujetos a 
bordo de motocicletas, 
el alcalde ha instruido a 
los cuerpos de seguridad 
vial que se reactiven los 
operativos de revisión a 
motociclistas que circulan 
por calles y avenidas de 
la capital nayarita.
En la primera etapa, en el 

mes de enero del 2018, 
fue posible recuperar 
motocicleta con reporte 
de robo, sin embargo, tras 
el acuerdo que sostuvieron 
grupos de motociclistas 
con el Ayuntamiento de 
Tepic, se suspendieron los 

reactiva policía Vial operativos 
enfocados a motociclistas en tepic
*La seguridad de la ciudadanía tepicense, prioridad del Gobierno de Todas y Todos

operativos temporalmente, 
para permitir que los 
conductores regularizaran 
la  s i tuac ión de sus 
vehículos.
Concluido el periodo de 
prórroga, la Policía Vial 
implementó operativos 
durante el pasado fin de 
semana, con un resultado 
de  48  motoc i c le tas 
remit idas al depósito 
correspondiente.
Además de los puntos de 
revisión, los patrulleros de 
vialidad en vigilancia móvil 
aplican el reglamento a 
los motociclistas que lo 
infringen, que circulan sin 
casco o sin la placa en el 
vehículo.
El director de Policía Vial, 
Ciro Ramos,  destacó que 
esta estrategia también 
les permite detectar a 
personas que circulan 
con armas prohibidas; 
y puntual izó que los 
motociclistas que respetan 
el reglamento, portan 
licencia y su vehículo 
cuenta con placas y 
documentación, no tendrán 
problema alguno para 
circular por el municipio 
capitalino.
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Tepic, Nayarit; 9 de julio de 
2018.- El Instituto Nayarita de 
Educación para Adultos (INEA), 
plantea en el marco del Día 
Mundial de la Población que 
los movimientos de población o 
movimientos migratorios son una 
característica humana; significan 
reconocer nuestras tradiciones, 
territorio, organización social, 
gobierno y nuestra propia 
identidad, que “compartimos 
un espacio geográfico y, al 
mismo tiempo, costumbres que 
nos acercan y nos permiten 
reconocernos como parte de 
una nación”.
La riqueza de México está en su 
gente, en su forma de pensar, 
de sentir, en sus tradiciones, en 
sus costumbres. Actualmente 
vivimos cambios acelerados en 
los campos de la comunicación, 
la tecnología y la economía, 
que propician nuevos tipos de 
relación entre los países del 
mundo, entre los cuales se 
encuentra México, de acuerdo 
con los contenidos educativos de 
los módulos Somos mexicanos, 
Las riquezas de nuestra tierra 
y México, nuestro hogar.

Son materiales 
d e l  M o d e l o 
E d u c a c i ó n 
para la Vida 
y el  Trabajo 
( M E V y T ) 
diseñados para 
las personas de 
15 años y más 
que aprenden 
a leer y escribir 
o que estudian 
la primaria o 
la secundaria 
a través del 
modelo educativo del INEA, en 
virtud que México es una nación 
cuya riqueza está en su gente 
que se manifiesta orgullosa 
de habitar este gran país, que 
cada vez se hace más evidente 
el interés de la población 
por impulsar y participar en 
acciones que contribuyan a 
definir y desarrollar un país 
que permita conocer el pasado 
reciente y presente a partir de 
experiencias y saberes.
Asimismo, las personas usuarias 
de los servicios educativos 
de alfabetización, primaria y 
secundaria que proporciona 

el INEA, se dan 
a la tarea de 
identificar los 
sucesos que 
han dado origen 
a las principales 
características 
geográficas de 
nuestro país que 
permiten valorar 
los diferentes 
g r u p o s 
humanos que 

habitan aquí, su participación en 
el progreso de México, así como 
sus actividades económicas e 
importancia en el desarrollo 
económico nacional.
El Día Mundial de la Población a 
celebrarse el próximo miércoles 
11 de jul io, se proclamó 
inicialmente el Día de los 5 
mil millones al llegar el 11 
de julio de 1987 a dicha cifra 
de habitantes en el mundo. 
Posteriormente, en 1989, el 
Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
propuso esta fecha como 
Día Mundial de la Población. 

Y fue en diciembre de 1990 
mediante la resolución 45/216, 
que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas decidió 
continuar con esa iniciativa y, 
oficialmente, se celebró el 11 
de julio de 1990 en más de 90 
naciones.
A su vez, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
reconoce para este año una 
población mundial de 7 mil 608 
millones de personas, la cual 
crece a un ritmo de 83 millones 
de personas al año, conforme 
a la ONU.
El Reloj de Población de 
México  registra una población 
de 132 millones 227 mil  635 
habitantes en nuestro país. 
De esa suma, la población 
masculina es de 65 millones 
210 mil 427 hombres y de 67 
millones 017 mil 212 mujeres, 
que representan 49.3% y 50.7%, 
respectivamente, conforme al 
conteo del 7 de junio del año 
en curso del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas.

materiales educativos del 
inea favorecen la convivencia

*En el marco del Día Mundial de la Población
 *La riqueza de México está en su gente, en su forma de pensar, de 

sentir, en sus tradiciones, en sus costumbres

pgr asegura 59 Kilos 
de marihuana en iXtlÁn 

del rio, naYarit
Tepic, Nayarit; 9 julio de 2018.- 
La Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación Nayarit, 
aseguraron 59 kilos 100 
gramos de Marihuana en el 
municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit.
 Lo anterior, derivado de una 
denuncia ciudadana que 
alertaba que en un camino 
de terracería que conduce 
al poblado “Sayulapa” se 
encontraban abandonados 
varios costales con marihuana.
Posteriormente elementos de 

la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) iniciaron la 
investigación y se trasladaron 
al lugar en mención, en donde 
localizaron sobre el camino 
cinco costales que contenían 
marihuana, dando un peso 
total de 59 kilos 100 gramos.
El  enervante quedó a 
disposición del Representante 
Social de la Federación 
adscrito a la Unidad de 
Atención y Determinación 
Inmediata, quien continúa 
integrando la carpeta de 
investigación por el delito 
contra la salud, en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.  
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Conmemora Congreso centenario del 
natalicio del poeta alí Chumacero
-En Sesión Pública Solemne en el municipio de 

Acaponeta, lugar donde nació el destacado escritor

Acaponeta, Nay; 09 de 
julio de 2018.- Diputadas 
y diputados nayaritas 
conmemoran el centenario 
del natalicio del poeta Alí 
Chumacero con Sesión 
Solemne realizada en el 
teatro Francisco Ealy Ortiz, 
en el marco del Centenario 
de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit.
El presidente del Congreso, 
d i p u t a d o  L e o p o l d o 
Domínguez González, al 
compartir una anécdota 
que daba cuenta del 
carácter solidario y sin 
apegos a lo material del 

poeta, felicitó “al maestro 
Chumacero, donde sea que 
se encuentre. Felicidades 
también a la Atenas Nayarita 
por ser cuna de grandes 
talentos de las letras” y 
agradeció infinitamente a 
los acaponetenses por su 
hospitalidad y su afecto.
La diputada Nélida Ivonne 
Sabrina Díaz Tejeda 
describió al poeta nayarita 
como un ser generoso y con 
devoción, mientras que el 
legislador Manuel Ramón 
Salcedo Osuna señaló 
que la Atenas Nayarita es 
y será fuente del fomento 
para el desarrollo de la 

cultura del estado.
A nombre de la familia 
Chumacero ,  An ton io 
Chumacero Gómez, quien 
llamó tío-padre al poeta, 
agradeció al Congreso la 
distinción del homenaje 
y abundó que “la última 
vez que vino a Acaponeta 
(Alí Chumacero) fui por él 
a la FIL a Guadalajara. Y 

ya no pudo regresar más, 
ni siquiera a reposar para 
siempre como era su deseo. 
Sus cenizas aguardan en 

Polanco en la iglesia de 
San Agustín, en espera de 
un mejor destino, que bien 
pudiera ser inaugurando 
una rotonda de nayaritas 
ilustres que ya es tiempo 
que exista en nuestro 
estado”.
El presidente municipal de 
Acaponeta, José Humberto 
Arellano Núñez, comentó 
que Alí Chumacero colocó 
al municipio a nivel nacional 
e internacional.

Antes de celebrar la Sesión 
Pública Solemne se hizo 
guardia de honor y se 
depositó una ofrenda floral 
en la casa donde nació Alí 
Chumacero, en el barrio 
de la Ch.
En representación del 
gobe rnado r  An ton io 
Echevarría García se 

contó con la presencia 
del secretario general de 
Gobierno, José Aníbal 
Montenegro, además de 
senadores de la República, 
diputados federales electos, 
autoridades civi les y 
militares, funcionarios 
estatales y municipales.
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Tepic, Nayarit; 9 de julio de 
2018.- Con la participación 
de más de 150 personas 
–servidoras y servidores 
públicos, organizaciones civiles 
y sociedad en general-, inició 
el diplomado “Protección de 

los Derechos Humanos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
y la Prevención de la 
Violencia”, organizado 
por el Instituto para la 
Mujer Nayarita (INMUNAY), 
en coordinación con la 
Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit 
(CDDH).
En representación del 
Jefe del Ejecutivo estatal, 
Antonio Echevarría García, 
presidió la puesta en 
marcha de los trabajos del 
diplomado, el director del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 

Arturo Guerrero Benítez, quien 
destacó la importancia de la 
protección a las niñas, niños 
y adolescentes, y buscar 
el interés superior de las y 
los menores. Agregó, que 

están convencidos de la 
importancia de la vinculación 
con las diversas instancias 
para que se pueda garantizar 
la protección, y que esto va 
más allá de establecer o crear 
leyes, puesto que tiene que ver 
con la voluntad y convicción 
de dar cumplimiento a las ya 
existentes.
Por su parte, la directora 
del Inmnunay, 
Lourdes Josefina 
Mercado Soto, 
indicó que en los 
tiempos actuales, 
los derechos 
h u m a n o s 
e n f r e n t a n 
u n  e n t o r n o 
complejo, porque 
la ciudadanía ha 
visto vulnerados 
sus derechos 
h u m a n o s , 

Gracias a la colaboración activa 
del Centro INAH Nayarit con 
la Escuela de Conservación 
y Restauración de Occidente 
(ECRO) se llevó a cabo la 
restauración de la imagen 
que representa a la Virgen 
del Tránsito, perteneciente a 
la Parroquia de la Santa Cruz 
de Zacate ubicada en Tepic, la 
capital del estado. 
También llamada la Dormición 
de la Virgen, se trata de una 
imagen en madera policromada 
de aproximadamente 300 años de 
antigüedad, que se presume fue 
retirada del espacio donde se le 
rendía culto, debido al apremiante 
estado de conservación en que 
se encontraba por el ataque de 
insectos que consumen madera. 
Ante tal situación, el titular de la 

parroquia solicitó la intervención 
de los especialistas del Centro 
INAH Nayarit para la restauración 
de la escultura que representa 
el pasaje relativo a la dormición 
de la Virgen María en su tránsito 
entre la vida terrenal y la celestial. 
De acuerdo al delegado del 
Centro INAH Nayarit, Othón 
Yaroslav Quiroga García esta 
advocación mariana es poco 
usual, debido a que son escasas 
las que se conservan en la 
actualidad y en Nayarit, hasta 
el momento, es la única de la 
que se tiene conocimiento; de 
ahí la importancia de realizar 
una intervención oportuna que 
garantizara su conservación. 
Explicó que tras a un diagnóstico 
preliminar en la ECRO, fue 
necesario profundizar en los 

estudios que determinaron el 
nivel de afectación causado 
por los insectos al interior de la 
imagen. Para tal efecto se contó 
con la participación voluntaria 
de la Unidad de Patología 
Clínica (UPC) que efectuó una 
tomografía axial computarizada, 
una actividad determinante para 
definir el rumbo de los procesos 
a seguir por los especialistas 
en restauración.
“Después un año de un profundo 
trabajo de conservación en 
la ECRO, fue expuesto el 
trabajo conjunto entre dichas 
instituciones, el cual destaca 
cómo la tecnología favorece las 
labores actuales de restauración 
del patrimonio cultural, al 
evidenciar aspectos relativos 
a las técnicas de manufactura, 
los materiales utilizados en su 
elaboración, así como el nivel 
de deterioro de la pieza; todos 
ellos imprescindibles para un 
diagnóstico más certero”.
Se prevé que a finales de 
octubre la imagen de la Virgen 
del Tránsito regrese a Nayarit 
para ser expuesta en el Museo 
Regional de Nayarit, donde 
serán reveladas las técnicas 

ayuda tecnología a conservar el 
patrimonio cultural de los nayaritas: inah

inicia el diplomado “protección de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes y la prevención de la Violencia”

•Importante buscar la suma de esfuerzos entre organismos 
públicos, organizaciones y sociedad civil.

colaboración interinstitucional 
con la CDDH para el estado 
de Nayarit. Dijo además, 
que deben reforzarse temas 
que son tan delicados y 
comprometidos para proteger 
a niñas, niños y adolescentes, 
como la trata y la explotación 
comercial, entre otros.
Asimismo, el presidente de 
la CDDH, Guillermo Huicot 
Rivas reiteró la importancia 
de sensibilizar a servidoras y 
servidores públicos, así como 
a la sociedad en general, 
para que lo plasmado en la 
Convención de los Derechos 
del Niño y en la Ley General de 
las Niñas, Niños y Adolescentes 
sea una realidad.

cuando debe prevalecer la 
defensa y garantía de los 
derechos fundamentales, 
como una necesidad urgente 
y prioritaria para dar cauce y 
respuesta a las demandas de 
una sociedad.
La titular del Inmunay asentó 
que debe buscarse la suma de 
esfuerzos entre los diferentes 
organismos, el gobierno y 
la sociedad civil, de ahí, 
la importancia de realizar 
acciones como ésta, en 

empleadas para su diagnóstico 
y conservación. Finalmente la 
efigie será reincorporada a la 
Parroquia de la Santa Cruz de 
Zacate para su veneración.
“Con anterioridad el mismo 
procedimiento de estudio fue 
implementado con la Virgen 
de la Natividad de Jala en 
colaboración con la asociación 
Adopte una Obra de Arte. Esta 
imagen presentaba el mismo tipo 
de daño a causa de insectos 
xilófagos, debido a que factores 
ambientales como la humedad 
y la temperatura de la región, 
favorecen la proliferación de 

plagas que se alimentan de 
celulosa” agregó. 
Por tal motivo -señaló- los bienes 
culturales elaborados con este 
tipo de materiales son más 
susceptibles a la degradación 
por agentes biológicos y por lo 

tanto difíciles de conservar, tal 
es el caso de la Dormición de 
la Virgen, una representación 
mariana poco común en la 
actualidad. 
Quiroga García destacó que 
gracias a la suma de voluntades 
de estas instituciones será posible 
reinsertar esta singular imagen 
de la Virgen María a la vida activa 
de la parroquia en cuestión. 
“Conjuntamente, esta actividad 
promueve la conservación de 
los pocos ejemplos de escultura 
policromada del siglo XVIII que 
se conservan en el estado” 
concluyó.    
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a los inimputables, es decir a 
las personas sin capacidad de 
comprender el carácter jurídico 
de una conducta y de actuar 
conforme a esa comprensión, 
como las que padecen algún 
trastorno mental, y hoy por lo 
menos se ha especificado que 
la penalidad no debe ir más allá 
que la aplicable a los imputables.
Al término de la presentación, 
correspondió a la magistrada Ana 
Isabel Velasco García, integrante 

Tepic, Nayarit; 9 de julio de 
2018.- Como primera actividad 
de la Semana del Abogado 
2018, servidoras y servidores 
judiciales realizaron un acto 
cívico, al término de cual 
el magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia Raúl 
Gutiérrez Agüero exhortó a 
los presentes a celebrar y 
honrar a todos los buenos 
abogados del mundo “con 
nuestras acciones diarias”.
“Actuemos –agregó– no solo 
con objetividad, legalidad e 
imparcialidad, sino también 
con honestidad, lealtad, 
probidad y  d i l igenc ia; 
contribuyamos desde nuestras 
trincheras a la paz y justicia 
social que reclamamos todos”.
En el acto que encabezó el 
presidente del Poder Judicial 
de Nayarit, magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, y al 
que asistió el representante 
de la Comandancia de la 
Décima Tercera Zona Militar, 
teniente coronel de infantería 
Melitón Flores Hernández, el 
magistrado Gutiérrez Agüero 
señaló que la profesión de 
abogado debe servir a toda 
la sociedad, sin distingo de 
posición social o filiación 
política, y ser ejercida de 
modo “que nuestras familias 
se sientan orgullosas de 
nosotros”.
Al inicio de su intervención 
el orador señaló que durante 
siglos han existido infinidad 
de abogadas y abogados 
cuyo aporte a la sociedad 
ha sido invaluable, y con 
una perspectiva histórica 

ejemplificó el caso de Marco 
Tulio Cicerón, una de cuyas 
frases célebres señala: 
“El poder y la ley no son 
sinónimos. La verdad es que 
con frecuencia se encuentran 
en irreductible oposición”.
De ahí que, más adelante, 
Gutiérrez Agüero destacó 
la necesidad de que los 
abogados procuren “que el 
poder y la ley vayan de la 
mano”
En el referido acto cívico 
participaron la escolta del 
Poder Judicial y la banda 
de guerra del 43° Batallón 
de Infantería; el Juramento 
a la Bandera fue conducido 
por la licenciada Cynthia 
Joseline Rodríguez Ramírez, 
secretaria de estudio y cuenta 
de la Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior.
De la misma ponencia del 
magistrado Gutiérrez Agüero, 
los licenciados Martha Patricia 
García Contreras y Emilio 
Rogelio Esqueda Suárez 
dieron lectura a las efemérides 
de julio. La conducción del 
programa estuvo a cargo del 
secretario de estudio y cuenta 
Daniel Olmedo Lomelí.

exhorta magistrado a 
servidores judiciales a honrar 

a los buenos abogados “con 
nuestras acciones diarias”

presentaron en tepic 
“imputabilidad e 

inimputabilidad penal” 

Tepic, Nay., 9 de julio de 2018.
En la primera jornada de la 
Semana del Abogado 2018, 
organizada por el Poder Judicial 
de Nayarit, fue presentado el libro 
“Imputabilidad e inimputabilidad 
penal”, escrito por el doctor 
Julio César Romero Ramos, 
secretario de la Carrera Judicial.
Imputabil idad penal es la 
capacidad de comprender el 
carácter jurídico de una conducta 
y de actuar conforme a esa 
comprensión, explicó en su 
oportunidad el autor, quien 
desarrolló el tema para su 
tesis doctoral, que a la vez 
obtuvo mención honorífica en 
la Universidad de Guanajuato 
y como parte del Doctorado 
Interinstitucional en Derecho, en 
el cual participa la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
De acuerdo por lo manifestado 
por los presentadores en el 
auditorio Rey Nayar, todos ellos 
magistrados de la Segunda Sala 
Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, se trata de 
una obra de importancia no solo 
para profesionales del derecho, 
sino además para estudiantes 
y otras personas interesadas 
en dichos asuntos relacionados 
con la culpabilidad.
En el concurrido acto el 
magistrado Miguel Ahumada 
Valenzuela indicó por ejemplo 
que la inimputabilidad como 
excluyente penal es un tema 
poco explorado por la doctrina 
que Romero Ramos logra 
desarrollarlo con un riguroso 
método y con apoyo en más de 
un centenar de confiables fuentes 
de información; previamente 
destacó la amplia formación 
académica del autor.

En la presentación que tuvo lugar 
en la sede judicial, también hizo 
uso de la palabra el magistrado 
Ismael González Parra y señaló 
que la obra constituye un gran 
aporte a la dogmática jurídica 
penal; agregó que con un 
enfoque reflexivo aborda la 
perspectiva de la imputabilidad 
e inimputabilidad en el ámbito 
federal y los estatales de nuestro 
país, por lo cual es un estudio de 
gran aporte para los estudiosos 
del derecho.
A su vez, el magistrado Raúl 
Gutiérrez Agüero destacó la 
visión crítica del autor sobre el 
derecho penal, al que considera 
como un medio de control social; 
de igual forma, Gutiérrez Agüero 
dijo haber advertido que Romero 
Ramos no emplea conceptos 
“cuadrados” sino que expuso 
de manera amplia el tema con 
base en diversas investigaciones 
jurídicas y “nos lleva a la 
reflexión”. Eso es el derecho, 
reflexión y entendimiento de lo 
que nos regula, añadió. 
 En su intervención, el doctor 
Julio César Romero Ramos 
mencionó que por mucho tiempo 
no se determinó en nuestro país 
la aplicación de las personas 

*Mensaje de Gutiérrez Agüero en acto cívico 
de inicio de la Semana del Abogado 2018

*Obra no solo de interés para estudiosos del derecho
*Análisis y comentarios del libro en la primera jornada de 

la Semana del Abogado 2018

de la Sala de Jurisdicción 
Mixta, entregar constancias de 
reconocimiento institucional a 
los presentadores y al autor de 
la mencionada obra jurídica.
Este martes, segunda jornada de 
la Semana del Abogado 2018, 
en la sala de plenos “Prisciliano 
Sánchez Padilla” de la sede 
judicial está programada a las 
12:00 horas la conferencia 
“Derechos humanos y violencia 
contra la mujer”, a cargo de la 
doctora María Emilia Montejano 
Hilton, del Centro de Ética 
Judicial, una institución sin fines 
de lucro con sede en la Ciudad 
de México. 
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nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡DESEMPLEO Y HAMBRE EN NAYARIT!

Opinión

Perspectivas de desarrollo para Nayarit
Tan solo con asomarse a las plazas 
públicas de nuestros municipios 
para ver los rostros tristes de 
hombres, mujeres y jóvenes que no 
tienen oportunidades de empleo, 
ante la ausencia de industrias o 
empresas donde trabajar, y para 
rematar se vienen presentando el 
cierre de comercios y negocios 
que venían funcionando en las 
principales avenidas de la capital 
de Nervo y Escutia 
La única fuente laboral en Nayarit 
remunerada regularmente son los 
tres Poderes, Legislativo, Judicial, 
Ejecutivo, la UAN o el Magisterio, 
de ahí en fuera son pocos los 
lugares en que las personas pueden 
trabajar, por eso la apertura del 
comercio informal y la aparición 
de puestos callejeros en que las 
familias buscan la manera de 
obtener un recurso y satisfacer 
sus necesidades más mínimas.
La responsabi l idad de ese 
panorama en México y donde 
Nayarit no es la excepción, 
son las polít icas erróneas y 
voraces de sus gobernantes que 
aprovechan los cargos para crear 
empresas, negocios y ahuyentar 
inversiones, pues es sabido que 
en cuanto se pretende instalar en 
tal o cual municipio una industria, 
los responsables de la política 
pretender involucrarse en la 
sociedad con la mayor participación, 
aunado al 20 por ciento o más que 
piden por permitir la instalación.
En tanto los negocios locales se 
ven afectados por las grandes 
tiendas, debido que son las que 
se llevan las ganancias e impiden 
el movimiento económico local.
Ahora con la reciente elección 
de Presidente de la República, 
como ocurre cada seis años, los 
mexicanos están esperanzados 
a que las condiciones de vida 
cambien, y más aún, con la llegada 
de Andrés Manuel López Obrador, 
que recibirá un país con problemas 
en educación, salud seguridad y 
cuestiones el económicas, y con 
reformas fallidas, que ni él o sus 
otros adversarios políticos de 
haber llegado podrán resolver de 
la noche a la mañana como con 
varita mágica.
El país y algunos Estados son ricos 

en varios rubros, y precisamente 
eso ha sido aprovechado por la 
clase gobernante que hacen el 
negocio de sus vidas una vez 
en el poder, sin importar que 
con esas políticas de corrupción 
y saqueo dejan en la miseria los 
lugares gobernados y en crítica 
situación a las familias, dado 
que en esa ambición se llevan 
las instituciones como sucede en 
el sector salud, en que miles de 
clínicas no cuentan siquiera con 
vendas o inyecciones, camas y 
cuartos para los pacientes.
Por cierto, hablando del tema 
de salud, en fechas recientes se 
informó sobre una visita sorpresa 
del Gobernador de Nayarit, Antonio 
Echevarría Domínguez, quien 
presenció las condiciones en que 
mal funciona el Hospital General 
de Tepic, nosocomio del que se 
supo hasta goteras tiene por 
las pésimas condiciones de los 
techos que en años no han tenido 
mantenimiento.
Dicha institución en 12 años 
fue saqueada por corruptos y 
ambiciosos funcionarios que 
estuvieron al frente, pero a quienes 
inexplicablemente nadie castiga de 
acuerdo a Ley, lo que demuestra 
que los delincuentes de cuello 
blanco se protegen entre sí.
Es lamentable que en cada 
gobierno los servidores públicos 
salgan peor que quienes los 
antecedieron, mientras que los 
Estados del país con más deuda 
pública que impide se hagan obras 
importantes para el desarrollo 
de las comunidades, pues los 
recursos apenas alcanzan para 
cubrir las nóminas de empleados 
tanto sindicalizados como de 
confianza, que disfrutan muchas 
veces de jugosos sueldos que ni 
el más importante gerente de una 
empresa privada los tienen.
Hay confianza que los Senadores 
por Nayarit, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, Gloria Núñez y Miguel 
Ángel Navarro Quintero, sean 
gestores importantes en el próximo 
gobierno federal para que a 
Nayarit le vaya mejor los seis 
años siguientes, al igual que los 
legisladores federales pongan su 
granito de arena.

onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

No obstante la derrota electoral de 
los candidatos a diputados federales 
y senadores de “Por México al Frente” 
integrado por PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano el Gobernador de nuestra 
entidad, Antonio Echevarría García 
mostró su buena disposición de mantener 
un diálogo permanente y solidario con 
el próximo Presidente de México, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador una 
vez que asuma constitucionalmente 
ese alto cargo al frente de la jefatura 
del Poder Ejecutivo Federal.
Más allá de la filias partidistas se 
debe anteponer el interés de los 
nayaritas sobre todo cuando la mayoría 
de nuestros conciudadanos votaron 
abrumadoramente por el polít ico 
tabasqueño en la pasada elección 
presidencial.
Existen motivos suficientes para pensar 
con optimismo que Nayarit podría ser uno 
de los estados más beneficiados por la 
próxima administración federal siempre 
y cuando el Gobierno Estatal coordine 
sus proyectos de desarrollo con los 5 
diputados federales de Morena, dos 
del blanquiazul y la diputada del PRI.
Si el cabildeo de todos ellos se suma a 
las iniciativas del mandatario nayarita 
se estará en condiciones de que la 
próxima Legislatura Federal apruebe un 
mejor presupuesto de gasto público para 
Nayarit a ejercerlo el próximo año fiscal 
sobre todo recursos financieros para 
impulsar el desarrollo productivo en el 
sector agropecuario, salud, educación 
y seguridad pública.
Los ocho diputados federales, los 
tres senadores, dos de Morena y una 
del blanquiazul y el Gobernador del 
Estado deben mostrar altura de miras 
en beneficio de Nayarit. Sería una 
buena señal que antes del mes de 
octubre, fecha en la que se iniciará el 
análisis y aprobación del presupuesto 
de gasto público federal del 2019 
los ocho legisladores nayaritas y el 
gobernador Antonio Echevarría García 
pacten una agenda de prioridades de 
gasto público…
A consulta la despenalización del cultivo 
de la marihuana y amapola.-El Dip. 
Leopoldo Domínguez presidente de 
la comisión del gobierno de la XXXII 
Legislatura al igual que el mandatario 
nayarita manifestó so voluntad política 
para trabajar de la mano con el próximo 
presidente de la república y, a su vez 
hizo eco al compromiso que asumió 
la Dra. Olga Sánchez Cordero futura 
Secretaria de Gobernación en el 
gabinete del Lic. Andrés Manuel López 
Obrador en implementar foros de 
consulta ciudadana en la que participen  
organizaciones civiles, científicos y 
expertos en materia de estupefacientes a 
efecto de analizar y debatir la posibilidad 
de la despenalización y regulación, 

de la producción, comercialización y  
consumo de la marihuana con fines 
lúdicos y medicinales.
Señaló el líder del Congreso del Estado 
que como presidente de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales 
del país (COPECOL) convocará a sus 
agremiados a considerar la propuesta 
de la ex ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por considerar 
que es un problema de salud pública y 
posibilitar el acotamiento a la violencia 
del crimen organizado.
La COPECOL podría desempeñar un papel 
muy importante en la despenalización 
del cultivo y consumo de la cannabis y 
de la amapola así como el combate a 
las bandas del narcotráfico por medio 
del cual amasan cuantiosas fortunas 
y su cauda de sangre y muerte en su 
disputa por los mercados del consumo 
de esas drogas que hoy son el flagelo 
de nuestra juventud…
La noche de los cuchillos largos.-Durante 
una encerrona  celebrado en esta 
capital el pasado sábado de dirigentes 
municipales, ex diputados, ex alcaldes y 
el mismísimo ex gobernador Rigoberto 
Ochoa Zaragoza después de analizar la 
debacle de los candidatos a diputados 
y senadores del PRI responsabilizaron 
al actual presidente del CDE de su 
partido, Enrique Díaz al que tildaron 
de incompetente que sin consultar a 
las bases militantes se dejó imponer a 
candidatos indeseables que provocaron 
la división interna.
Esta cónclave de la disidencia a la 
dirección estatal del tricolor fue en 
respuesta de las desafortunadas 
declaraciones públicas del líder priísta 
Enrique Díaz  cuando amenazó con 
expulsar a los priístas “traidores” que se 
pasaron al barco de Morena y del PAN a 
los que culpó de la derrota vergonzosa 
del PRI. Hoy el piso electoral del PRI 
quedó reducido a poco más de 60 mil 
votos.
Los solicitantes exigirán el cambio de 
todo el CDE de su partido a la delegada 
nacional. Lo peor de todos estos días 
de cuchillos largos es que se llevarán 
entre las patas al ex candidato a 
gobernador y ex líder nacional de la CNC, 
Manuel Cota Jiménez, el único político 
talentoso que podría ser competitivo en 
la sucesión gubernamental en el 2021. 
Sin embargo Cota Jiménez después de 
haber estado en la cúpula del poder, a 
partir del mes de septiembre quedará 
reducida su carrera política a la nada 
pues quedó fuera en la asignación a 
una diputación por la vía plurinominal. 
¿Cuántas cabezas cortarán en los 
próximos días?..
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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Julio Casillas Barajas

MonitoR Político

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

EL GOBERNADOR ANTONIO ECHEVARRÍA 
SALUDÓ A AMLO

Echevarría García.
POLO DOMÍNGUEZ 

RECONOCE GANADORES
Polo Domínguez, presidente del 
Congreso del Estado, dio a conocer 
su reconocimiento a los ganadores 
del pasado proceso electoral. 
En su espacio de Facebook, 
dijo: “Una vez que han recibido 
sus respectivas constancias de 
mayoría, felicito a los senadores 
electos Cora Cecilia Pinedo Alonso, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
y Gloria Núñez, así como a los 
diputados federales electos Pavel 
Jarero, Geraldine Ponce y Mirtha 
Villalvazo.  Los nayaritas hemos 
depositado nuestra confianza en 
ellos para que nos representen ante 
la LXIV Legislatura al Congreso 
de la Unión y con ellos estaremos 
haciendo equipo para trabajar 
conjuntamente y afrontar el enorme 
reto de impulsar el desarrollo del 
estado y mejorar los niveles de 
bienestar de nuestras familias”.
A la gente le gusta la madurez 
y alteza de miras de sus 
representantes, por lo que 
estas determinaciones de Polo 
Domínguez son bien recibidas en 
este momento político que vive 
nuestro país.
CASTELLÓN SE QUEDA, NO 

VA A MORENA
Francisco Javier Castel lón 
Fonseca, ex rector de la UAN y 
actual Alcalde de Tepic, salió a 
enfrentar una versión periodística 
que ya lo ubicaba en MORENA 
y fuera de sus filias partidistas.
“Hay mucha imaginación en 
nuestros medios locales sobre 
el futuro de los personajes de la 
política nayarita ante la nueva 

situación nacional. En mi caso, 
el Gobierno municipal ocupa 
todo mi tiempo y dedicación. 
Los problemas de la ciudad son 
grandes y variados para andar 
pensando en vislumbrar mi vida 
partidaria futura. Empero, los 
perredistas iniciaremos al interior 
de nuestro partido, en los órganos 
destinados para ello, una seria 
discusión sobre el futuro del PRD 
y de la izquierda mexicana. En el 
tiempo que me quede libre y que 
esté dentro del ejercicio de mis 
derechos políticos individuales, 
externaré mi posición política sobre 
el rumbo que debemos tomar”.
Y agrega: “Por lo pronto, no me voy 
a ningún lado. No soy de los que 
abandonan el barco cuando este 
se hunde. No es mi naturaleza ni 
mi convicción. Es mejor que desde 
nuestra trinchera, contribuyamos a 
que el país mejore y que Nayarit y 
Tepic, tengan mejores condiciones 
de desarrollo. Si todo va como 
hasta ahora, parece indicar que 
así será”.
TRUMP CONTRA GRANDES 

MEDIOS
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, arremetió una vez 
más, contra dos de los diarios 
más prestigiosos: The New York 
Times y The Washington Post, a 
los que auguró un futuro negro 
al opinar que en el plazo de siete 
años habrán dejado de existir.
“Twitter se está librando de las 
cuentas falsas a un ritmo de récord. 
¿Incluirán al fracasado New York 
Times, y al aparato propagandístico 
de Amazon, el Washington Post, 
que cita constantemente a fuentes 
anónimas que, en mi opinión, no 

Como marcan los cánones de la 
diplomacia y la cortesía política en 
este país, aplicándose premisas no 
escritas pero bien asumidas por los 
gobernantes que se desenvuelven 
dentro de la institucionalidad y el 
orden establecido,  el Gobernador 
Antonio Echevarría García tuvo 
la oportunidad de saludar vía 
telefónica al virtual Presidente 
Electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador.
“Coincidimos en que lo más 
importante, siempre, será luchar 
por las causas de los ciudadanos. 
Nayarit tendrá el respaldo del 
gobierno federal. Trabajaremos 
en equipo para generar desarrollo 
y mejorar la calidad de vida de 
las familias”, destacó Echevarría 
en un posteo mediante la red 
Facebook.

RESPALDO A LOS HÉROES
Igualmente visitó las instalaciones 
del cuerpo de bomberos y protección 
civil en el estado, donde dejó en 
claro que “nuestros bomberos 
y personal de protección civil 
son héroes. Ayer en Guayabitos 
salvaron la vida a un menor”.
Agregó AEG: “Hoy los visité en 
su base y constaté que hacen su 
trabajo con equipo precario, sólo con 
gran voluntad. Mi compromiso es 
que cuenten con todo lo necesario 
en vehículos y equipo. Debemos 
apoyarlos absolutamente”.

ALÍ CHUMACERO ‘VIVE’ EN 
NAYARIT

Luego, dio muestras de respaldo 
al arte y la cultura al refrendar 
su solidaridad a la clase cultural 
nayarita y a las familias que aman 
esta actividad.
“Hoy, recordamos con una lectura en 
voz alta, a cargo de la actriz Arcelia 
Ramírez, al poeta acaponetense 
y orgullo nayarita, Alí Chumacero. 
Hoy, también he anunciado, que 
vamos a institucionalizar un festival 
en honor al Mago de las Letras. 
Haremos de la cultura un gran 
baluarte para construir un Nayarit 
fuerte”, dijo el Gobernador Antonio 

existen?”, se preguntaba Trump 
en su cuenta personal de Twitter.
En ese mismo mensaje, el 
mandatario consideraba que, a 
pesar de ser dos de los medios 
más respetados y de mayor tirada 
del país, ambos habrán echado 
el cierre en pocos años. ¡Ambos 
habrán cerrado en 7 años!”, 
pronosticó Trump.

TRUMP AUGURA EL FIN 
DEL NEW YORK TIMES Y 

WASHINGTON POST
Con estas palabras, el presidente 
volvía a atacar al cuarto poder, 
con el que mantiene una tensa 
relación desde que se mudó a la 
Casa Blanca ya que, según suele 
decir, a excepción de la cadena 
Fox News, los principales medios 
de comunicación se dedican a 
difundir noticias falsas (‘Fake 
News’), principalmente contra su 
Ejecutivo. 
Sorprendentemente,  dejó fuera 
de sus ataques a la cadena CNN, 
que también suele ser blanco de 
sus exabruptos.
Con The New York Times, el 
principal diario de la ciudad siempre 
ha mantenido una tensa relación por 
considerar que este periódico solo 
refleja las mismas ideas liberales 
que defienden, mayoritariamente, 
los neoyorquinos.
En cuanto a The Washington Post, 
Trump suele centrar sus críticas en 
su periodismo de investigación, que 
muchas veces recurre a fuentes 
anónimas, y en el hecho de que su 
propietario sea el multimillonario 
Jeff Bezos, fundador del gigante 
Amazon, al que Trump también 
ataca de forma recurrente.
Cabe destacar que el diario 
washingtoniano fue galardonado 
este año con el prestigioso premio 
Pullitzer, en la categoría de 
periodismo de investigación, por 
sus reportajes sobre los vínculos 
existentes entre la campaña del 
ahora presidente y el Kremlin.
Que tengan una excelente semana 
llena de éxitos.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El profesor José Antonio 
Meza Camacho, en reciente 
conferencia para jóvenes, 

mencionó que “cuando del 
futuro profesional se trata 
todo esfuerzo a realizar son 
pertinentes, nuestros jóvenes 
tienen la responsabilidad de 

prepararse adecuadamente 
para ser los profesionales 
del futuro, puliendo todas 
sus habilidades educativas”.
Con su experiencia como 
educador dijo, “para mejorar 
tiene que existir evaluaciones 
acorde a la voluntad del 
desarrol lo sostenible y 
globalización para estar acorde 
a una competencia feroz, se 
tienen que escalar peldaños 
en la necesidad de indagar 
y de mejorar el interés de 
nuestros jóvenes para que 
puedan enfrentar la vida 
laboral eficientemente”. 
“Del estudio viene la fuerza de 
los jóvenes, quien no estudia 
carece de toda fuerza, la 
educación construye entidades 
fuertes permite que los jóvenes 
logren nuevas conquistas 
en diversas carteras con 
competitividad en materias 
como educación, salud, 
infraestructura urbana, empleo, 
vivienda, y otros renglones de 
suma importancia. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Algo que aprendieron en 
estos úl t imos días los 
nuevos agentes de vialidad, 
llenarse de soberbia y a 
perder la compostura para 
parar groseramente a los 
automovilistas sin el menor 
d ispos i t ivo  est ra tég ico 
para parar la unidad en 
movimiento, jóvenes que 
no fueron debidamente 
c a p a c i t a d o s  p o r  l a s 
autoridades competentes 
al ramo.  
Varios taxistas locales y 
de los municipios de Jala y 
Ahuacatlán se han quejado 
de este tipo de funcionarios 
con pito, piden que salgan a 

la calle a realizar su actividad 
en el aspecto de seguridad, 
con honestidad y cordialidad, 
que cumplan con su trabajo 
de manera comedida,  están 
para servir no para fastidiar, 
parecen más perjudiciales 
que agentes de tránsito.
No tienen licencia para 
morder, ni las ordenanzas 
adecuadas, lamentablemente 
los automovilistas sufren 
por lo reducido de las 
vialidades por la falta de 
espacios, pues los puestos 
ambulantes retrasan la 
circulación de ambos, es 
aquí donde se deben de 
aplicar los nuevos agentes, 
en vez de estar parando las 
unidades motorizadas cada 
vez que les da su gana.   

piden instalación 
de parquímetros 
en la zona centro 

la política tiene que ser para jóvenes, 
pero tienen que ser impulsados

nuestros jóvenes tienen la 
responsabilidad de prepararse 

automovilistas lidian 
con agentes de vialidad 

no uniformados 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.-  
Vecinos de la zona centro 
piden se instalen parquímetro 
en toda la zona centro con 
el objetivo de evitar el 
embotellamiento en dicho 
lugar y darle mayor vistosidad 
al centro cívico, no de manera 
impositiva pues estos últimos 
son necesarios, hoy en día 
toda la ciudadanía están 
pidiendo la instalación de 
parquímetros. 
Por el rumbo del nuevo 
mercado municipal  los 
p a r q u í m e t r o s  s e r i a n 
beneficiosos, detallando 
que el estacionamiento en 
la vía publica está intratable 
es poco el espacio y unos 

cuantos se apoderan de él, 
los parquímetros es un asunto 
que no se puede politizar, en 
los estacionamientos nadie 
tiene preferencias, afirman 
los vecinos que empiezan a 
reclamar.  
El que existan parquímetros 
hace que haya una rotación 
constante de los vehículos, 
se ha visto que gente de 
dependencias o de gobierno 
se estacionan por muchas 
horas lo que quita la venta a los 
comerciantes establecidos, 
es bastante importante 
que se busque terrenos 
para la construcción de 
estacionamientos y se libere 
el centro histórico y zona 
cercana.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
ilustrante platica con el 
ex diputado local Carlos 
Jaime Nolasco, señaló: “la 
política debe ser para los 
jóvenes, pero tienen que 
ser impulsados a participar 
en los asuntos colectivos 
e inyectarlos en la vida 
política más allá de una 
simple participación en las 
urnas, su apatía a participar 
se debe a la desconfianza”. 
“No terminados de comprender 
la magnitud y el rumbo del 
cambio político y cultural que 
están experimentando las 
sociedades de los actuales 
tiempos, generación que se 
conoce como milenia, pero 

aún se encuentra difusa con 
mucha ira e inseguridad la que 
se traduce en indolencia por la 
falta de coordenadas 
ideológicas”.    
“Es el nuevo reto 
para las democracias 
comprender  los 
nuevos patrones de 
comportamiento y 
hallar la manera 
de conectar las 
i n s t i t u c i o n e s 
p o l í t i c a s  c o n 
las  práct icas y 
s e n s i b i l i d a d e s 
de  las  nuevas 
g e n e r a c i o n e s 
con autocritica y 
verdadero realismo, 
los jóvenes tienen 

que dejar de ser observadores 
electorales y practicar más 
en la política.   
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y bajas, pero más bajas que 
altas, el comercio es bonito, 
desafortunadamente a veces la 
economía del estado, del país, 
no nos permite estar en un nivel 
favorable como quisiéramos 
que estuviera, sé que algunos 
pensaron que no iba a venir; 
para mí es un gusto venir hacer 
entrega de las licencias porque 
solo así con su reglamentos en 
regla podrán seguir funcionando 
su locales y que este mercado 
funcione con su reglamento, 
queremos darle el auge a 
todos los comerciantes, con 
todos y los problemas que a 

habido, queremos un Tecuala 
y un mercado mejor, por eso 
tenemos a que cambiar algo 
de nuestra cultura para que nos 
vaya bien a todos, nunca hemos 
pensado de nuestra parte que 
a ustedes les vaya mal. Con el 

nuevo reordenamiento alrededor 
del mercado mucha gente nos 
felicita y a mucha tal vez no 
le agrade, pero siempre hay 
gente negativa, pero estamos 
tratando de mejorar la cultura 
de la gente mejorar la situación 
económica de ustedes”.
Ahí también el presidente 
les entregó las licencias de 
funcionamiento completamente 
gratis y les prometió arreglarles 
el piso y el techo, porque el 
mercado cuando llueve hay 
más agua adentro que afuera. 
Todo esto solicitado por los 
mismos locatarios del mercado 
municipal Libertad.
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ecualaT
¡esto es PoR Mi cUentA!

Por: Pedro Bernal
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entrega licencia de funcionamientos 
gratuitos el alcalde heriberto lópez 

Agradecen al regidor David García Sillas, la directora, maestros y 
padres de familia del jardín de niños “Bertha Von Glumer”, por la 

construcción del Portón-Metálico en la entrada principal.

En la colonia y “Barrio de 
Mancillas” de esta cabecera 
municipal, el regidor David 
García Sillas inauguró una 
importante obra en el jardín de 
niños “Bertha “Von Glumer”; 
como lo fue el portón de 
la entrada principal a ese 
centro escolar.
Acompañando al edil, el 
director de obras públicas 
Eduardo Cedano y personal 
de la dirección municipal 
antes mencionada y algunos 
regidores más.
Antes de cortar el listón 
de inauguración de la 
obra, la directora en turno 
dió la bienvenida  a los 
funcionarios públicos del 

H.XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional. García 
Sil las, al enviar su 
mensaje ante los ahí 
presentes esto les 
dijo: “Quiero agradecer 
p r i m e r a m e n t e  l a 
directora de este plantel 
maestros y maestras, a 
los padres de familia, 
por tener confianza. En 
mi agradecer también a 

los que me apoyaron y 
que están detrás de mí, 
al arquitecto Eduardo 
Cedano, por su apoyo 
desde obras públicas, 
a cada uno de los 
albañiles que hicieron 
esta pequeña pero muy 
significante obra, a los 
pintores, gracias por 
apoyarme y les refrendo 
mi apoyo incondicional 

cuidarla. Aparte de esto se le 
dió mantenimiento de pintura 
a cada una de las aulas de 
este jardín de niños, además 
se le hicieron trabajos de 
plomería en los baños y a las 
instalaciones en la energía 
eléctrica. Les agradezco a 
todos su apoyo y decirles 
que me gusta trabajar por 
mi gente y darles resultados, 
les ofrezco mi apoyo a los 
padres de familia para si 
en alguna ocasión sus hijos 
ocupan en el desarrollo físico 
y mental, cuenten con un 
amigo en el ayuntamiento 
y con gusto los atenderé. 
Muchas gracias”.

a cada uno de ustedes. 
Agradezco también a mis 
compañeros regidores Misael 
Ceja y Sabina Jiménez, el 
apoyo que me brindaron para 
esta gestoría y esperemos 
que esta obra nos dure 
muchos años, tenemos que 

A Locatarios del mercado municipal “Libertad”

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El lunes 2 de 
julio se llevó acabo una reunión 
de trabajo con locatarios del 
mercado municipal encabezada 
por el ciudadano Heriberto 
López Rojas, con la finalidad 
de entregarles las licencias 
de funcionamiento gratuitas 
correspondientes al año en curso. 
Acompañaron a López Rojas, 
el director de desarrollo urbano 
y ecología, Juan Rodríguez, el 
popular “Pannin”; David Medina 
Ayala, tesorero; la señora María 
Rivera,  directora de ingresos; 
Cesar García, de seguridad 
pública; dirigentes y locatarios 
del mercado en mención y otras 
personas más que acudieron a 
esta asamblea. 
Ahí el jurídico  de la presidencia, 
licenciado Armando Peralta 
Herrera, dio a conocer todo lo 
avanzado en relación a la firma 

de convenios de arrendamiento 
entre el gobierno local y los 
comerciantes del mercado 
libertad. 
Peralta Herrera informó a 
Heriberto López que la base 
de locatarios de igual manera 
de locales es de 143 y 139 ya 
habían firmado el convenio 
de arrendamiento, además se 
regularizó 10 convenios de pagos 
con locatarios para restablecer 
su situación, también se les dio 
apoyo de pago a 28 locatarios 
ordenados por el presidente 
municipal, se condonó al 100% 
a 2 locatarios por situaciones 
especiales.
Al tomar el micrófono, el 
primer edil así se dirigió a los 
comerciantes del mercado 
“Libertad”: “Es un honor estar 
con ustedes, mujeres y hombres, 
sé que esta dura la situación y 
que a veces pasamos por altas 
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uajicoriH
Por: Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.-  
En la oficina, en la 
calle, en la sierra, 
en un arranque de 
obra en entrega de 
despenas, en los 
apoyos económicos, 
entrega de medicinas 
a su gente, entrega 

de material deportivo y todo 
su apoyo a los deportistas 
locales, darles a los jóvenes 
la oportunidad de emplear 
su tiempo libre haciendo 
benéficas cosas, alejarlos 
de los malos vicios, crearles 
campos deportivos, desde 
la niñez, la adolescencia y 
la juventud, sea para estos 

su pasarela mas hermosa 
de su vida.
Por todo esto así es el ir y 
venir de Grabiela Guzmán 
Gonzales, quien todos los 
días busca de que forma 
solventarles los problemas que 
aquejan a sus gobernados, 
siempre tiene una solución 
para cada problema; de la 
manera que los habitantes 
del municipio en mención 
no se vallan con las manos 
vacías. 
Y para muestra basta un botón, 

la primer edil huajicorense grabiela guzmán 
gonzález da el arranque de obra de adoquinamiento 
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el arranque de los arreglos 
de la carretera a Huitalota y 
comunidades circunvecinas; 
el banderazo de las obras 
de adoquinamiento en la 
calle San Andrés Milpillas 
y calle general Guzmán. 
Todo esto con el apoyo y 

gestión del diputado Gianni 
Ramírez, así le agradece la 
presidenta municipal Grabiela 
Guzmán González al diputado 
federal ya mencionado por 
esta importante obra en 
beneficio de los ciudadanos 
huajicorenses.
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esperemos que con la llegada del nuevo gobierno 
federal, se nos haga justicia a la uan: Carlos muñoz

Añadiendo, “porque son varios 
millones de pesos los que ocupa la 
UAN y no para hacer una crisis o 
a sacar sangre de la Universidad, 
sino que basta y sobra con que se 
reconozca que todo el nivel medio 
lo ha absorbido la Universidad 
Autónoma de Nayarit desde 
hace muchos años, por lo que 
esto de alguna manera ha como 
sido artífice de la crisis financiera 
que trae la propia Universidad”.
Al ser cuestionado respecto 
a si se ha avanzado en el 
reconocimiento de plazas, Carlos 
Muñoz respondió: “No, no se ha 
avanzado, una cosa es que la 
propia Secretaría de Educación  
Pública reconozca el déficit de 
plazas, pero bueno, bien puede 
reconocerlas, pero mientras no se 

les de el paso del reconocimiento 
con el pago de las mismas, que 
es la solución financiera, pues 
ahí nos volvemos a quedar donde 
mismo y cada día peor”.
Requerido en el sentido de 
los recursos que han quedado 
pendientes y que por una u otra 
causa no se les han otorgado a 
las Universidades del país, Muñoz 
Barragán comentó: “Bueno,  la 
CONTU y la ANUIES han estado 
pendientes siempre de esto, pero 
caigo a los mismo, la contracción 
financiera que trae el país también 
nos ha venido a afectar ya que no 
quiere el gobierno federal soltar 
o abrir las arcas”. El dirigente 
del SPAUAN explicó, “esto lo 
han estado manifestando cada 
quien en su ámbito, por ejemplo 

el SETUAN y el SPAUAN vamos 
a las reuniones de la CONTU, 
porque ahí participamos, y el 
Rector también lo ha expresado 
muchas veces en el ámbito de 
la  ANUIES y cada que tenemos 
oportunidad hemos ido incluso 
con el secretario de Educación 
Pública desde hace muchos 
años y le hemos hecho los 
planteamientos, pero solamente 
hay la promesa de que les 
vamos a ayudar y que necesitan 
enderezarse, necesitan ver, pero 
nosotros lo que argumentamos 
es que necesitamos que nos 
reconozcan las 33 mil horas que 
tiene pendientes nivel medio y 
que todavía no reconoce la SEP 
todavía”.
Para finalizar se le preguntó su 

opinión respecto al reconocimiento 
de la UAE, Carlos Muñoz 
dijo: “Precisamente la Unidad 
Académica de Economía, que es 
una de las más antiguas de la UAN, 
curiosamente está llegando tarde al 
reconocimiento y a la acreditación, 
pero afortunadamente ya se 
dio este paso, porque es una 
de las UA que ha dado mucho 
producto a la sociedad nayarita 
y creemos que este resultado ha 
sido bueno y hay que recordar 
cuantos rectores han salido 
de aquí y un servidor también 
es originario de esta Unidad 
Académica de Economía, así 
que hay andamos compitiendo 
con Contaduría, por lo que es 
muy bueno este reconocimiento 
y esta acreditación”.

* Ya que son 33 mil horas que tiene pendiente el nivel medio y que la SEP todavía no reconoce. 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Esperamos que 
con la llegada del nuevo gobierno 
federal cambien las expectativas 
de las universidades públicas y 
por supuesto de la UAN, es una 
promesa de campaña, pero habrá 
que ver, porque aplicando aquel 
viejo refrán ‘que de lo dicho a lo 
hecho, hay mucho trecho’, por 
lo que esperemos que si se nos 
haga justicia a la  Universidad 
Autónoma de Nayarit”, así lo 
señaló el dirigente del SPAUAN, 
Carlos Muñoz Barragán.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer, en las instalaciones 

de la feria, se llevó a cabo 
una edición más de Vera-
Dif, con la participación de 
230 alumnos de entre 5 y 

15 años de edad, según un 
posteo publicitado en las 
redes sociales, luego que el 
personal de difusión social 

de la institución no tuvieron 
la delicadeza de invitar a los 
medios informativos. Pero 
eso ya es otra historia, dijera 
Nana Goya.
La presentadora del programa 
inaugural agradeció a los 
padres de familia el que les 
hayan dado la confianza, 
dijo: “De permitirnos cuidar 
de sus hijos 5 horas diarias 
de lunes a viernes en lo que 
dura el curso”. Ignoramos 
que áreas tocará el curso, 
luego que recordamos que 
anteriormente había cursos 
de oratoria, canto, baile 
regional ajedrez, entre otros, 
sin embargo, repito, esta 
vez ignoramos que tantas 
ramas tocará el curso, la 
intención sin lugar a dudas 
es mucho muy buena, luego 
que el objetivo de los Vera-Dif 
fundamentalmente son para 
que los menores mantengan 
sus mentes ocupadas y que 
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muere una persona al caer 
con todo y camioneta al Canal 

Centenario, reporta la ssp

Con 230 alumnos de entre 5 y 15 años 
arrancó ayer una edición más de Vera-dif

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  Un 
trágico accidente fue el 
que se escenificó el pasado 
sábado 7 de julio en el Canal 
Centenario al caer una 
camioneta Gran Cherokee, 
color arena, al fondo del 
canal cuando este tenía 
aproximadamente un metro 
de profundidad. 
Producto del accidente, 
producido por la ingesta 
de alcohol y al exceso de 
velocidad en un camino 
de terracería, una persona 
resultó muerta al quedar 

atrapado entre el asiento y el 
tablero, informó a los agentes 
del orden público un hermano 
del ahora fallecido, quien 
mencionó que para él solo 
fue prácticamente imposible 
rescatar a su hermano, por 
lo que desconsolado lloraba 
ante la multitud de curiosos 
que rodeaban la escena 
macabra, entorpeciendo las 
labores de rescate.
Este tipo de accidentes son 
muy comunes en personas 
que proceden del vecino país 
de los  Estados Unidos, ya que 
sin tomar las precauciones 
del  caso manejan sus 

unidades sin tomar las 
precauciones debidas, por 
lo que al derrapar debido 
al exceso de velocidad 
sus camionetas, debido a 
los pisos de terracería, el 
conductor pierde el control 
de la unidad produciéndose 
este tipo de accidentes, 
mortales por necesidad, el 
final en estos percances es 
el de trasladar el cuerpo a 
una sala de necropsias para 
la autopsia de ley llenando 
de dolor una vivienda donde 
antes todo era felicidad al 
recibir al familiar ausente, 
sea por Dios.

su tiempo sea aprovechado 
a cabalidad en aras de un 
mejor futuro.
Sin aras de promover el 
slogan de la nefasta ahora 
diputada federal por la vía de 
las plurinominales, Margarita 
Flores, pasa que este tipo 
de programas de beneficio 
para nuestra juventud 
son importantes ya que 
se promueve la cultura en 
nuestros menores de edad. La 
mañana de ayer presenciamos 
vía Facebook una sesión de 
aerobics, donde los menores 
de manera entusiasta seguían 
paso a paso las enseñanzas 
de la instructora.
Por lo que mañana prometemos 
acudir a las instalaciones del 
DIF para que se nos informe 
a cabalidad la totalidad de los 
cursos que ahí aprenderán, 
luego que por hoy le ponemos 
un tache a mi amiga la 
chaparrita Lili Peña.


