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Opinión

Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Dos partidos políticos que en diferentes
épocas pasadas demostraron su fuerza
en las contiendas electorales para
ocupar importantes cargos en las
administraciones estatales y municipales,
vuelven a organizarse después de la
debacle que sufrieron en los pasados
comicios federales del 1 de julio del
2018, para prepararse a las elecciones
locales del 2021, en que se renovarán los
poderes Ejecutivo y Legislativo y los 20
ayuntamientos de la entidad, partiendo de
la renovación de sus Comités Directivos
de acuerdo a los métodos que marcan
sus estatutos y reglamentos….En el PRI
con la participación de la mayoría de los
integrantes del Consejo Político Estatal
se votó por el método electivo que será
de asamblea de delegados para designar
a los titulares del Comité Directivo en
Nayarit para el período del 2018-2022,
de acuerdo a la convocatoria expedida
por el Comité Ejecutivo Nacional….En
opinión de la ex senadora, de extracción
campesina, Hilaria Domínguez Arvizu,
“con ese método, en estos momentos,
es la única manera de poder garantizar
la unidad al interior del partido, ya que
de lo contrario, solo se contribuiría al
enfrentamiento y al divisionismo, peor
al que estamos”….Hilaria dejó claro que
en este proceso de competencia interna
para elegir al nuevo presidente estatal
del Tricolor no solo se debe hablar de
hombres, como hasta la fecha se ha
venido ventilando porque existen mujeres
con trayectoria, con trabajo partidista y
con la capacidad necesaria para darle
conducción, presencia y fortaleza al
partido”….Según la convocatoria, la
jornada de registro de aspirantes al
cargo, se efectuará el 30 de noviembre
ante el órgano auxiliar de la Comisión
Nacional de Procesos Internos del
Tricolor, responsable de organizar,
conducir y validar el proceso y garantizar
la legalidad, imparcialidad, equidad y
transparencia. El proceso se llevará a
cabo mediante fórmulas de aspirantes
a la Presidencia y Secretaria General
y la Asamblea de la Entidad Federativa
se llevará a cabo el 20 de diciembre
próximo…Es de notarse que Enrique
Díaz López quien últimamente ocupaba
la dirección del PRI, solicitó separarse
del cargo, posiblemente por su interés
de alcanzar nuevamente la cúspide de
mando, pues hay la opinión generalizada
que tendrá el apoyo de quien controla el
Tricolor para seguir como presidente y
secretaria general, Sofía Bautista, lo que
se considera como una imposición o la
aplicación del “dedazo” ….Por otra parte,
en el Partido Acción Nacional también
hay movimientos, con la diferencia
que en ese organismo político si habrá
elecciones, con la participacion del
padrón de 2204 militantes quienes tienen
como candidatos a Juan Guerrero, exsubsecretario general de gobierno, con
trayectoria en Acción Nacional, y Manuel
Guzmán, con el mote de “El Tortas”, quien
es considerado que lleva la bendición
de los que manejan la política estatal y
que con esa bendición se escuda como

CON PRECAUCIÓN

Decano del periodismo en Nayarit

PRI Y PAN PREPARAN SUS CUADROS DE MANDO PARA
LA CONTIENDA ELECTORAL DEL 2021.
candidato….Lo que algunos se preguntan
¿Hacia qué lado se inclina el líder del
Congreso Local, diputado Leopoldo
Domínguez, quien tuvo mucha influencia
en ese partido y aspira a candidato a
gobernador para las elecciones del
2021?....Hay mucho que comentar de las
aspiraciones de “Polo” Domínguez y de
sus fracasos, que las iremos analizando en
próximas colaboraciones periodísticas….
Hay un tema que no queremos dejar
como desapercibido, los tan traídos y
llevados rumores de las intenciones
de algunos ricos empresarios y de
políticos, sobre la posible construcción
de un estacionamiento subterráneo en
lo que es la Plaza Principal de Tepic,
a lo que muchos de los comerciantes
establecidos de esa área se oponen
por lo inadecuado y perjudicial para sus
intereses, causantes de la obra…No nos
explayaremos mucho sobre el particular,
pues basta recordar que hace algunos
ayeres cuando fue alcalde de Tepic el
transportista José Félix Torres Haro,
también, hubo empresarios que queriendo
sacar ventaja con la concesión del manejo
del estacionamiento presionaban a la
autoridad para que se construyera el
estacionamiento en el subsuelo de la
plaza de la capital, lo que orilló a Torres
Haro a acudir a personal técnico para que
hiciera un estudio sobre esa factibilidad
y los resultados fueron del peligro que
se representaba para las torres de la
catedral, que podrían derrumbarse
con los movimientos de la maquinaria
y provocarían un daño irreversible para
la Catedral de Tepic, hecho que fue
asumido por el clero para oponerse a la
obra….En el Gobierno Estatal de Celso
Delgado, se construyó el estacionamiento
en el Jardín de los Constituyentes,
frente a Palacio de Gobierno y al final
de cuentas se le dio la concesión de
su administración al arquitecto Bernal
Valenzuela, que debería durar 20 años
para luego pasar a manos del Gobierno
del Estado…Una concesión que sigue a
cargo de un particular para su explotación
que ya pasó de los 20 años…¿A quién
se quiere beneficiar ahora?....Para
cerrar columna: Senadores y diputados
impulsan presupuesto para salud,
Senadores de la República y diputados
federales intercambiaron puntos de
vista sobre el presupuesto en materia
de salud, particularmente los recursos
que se requieren para prevenir y atender
enfermedades mentales y cáncer. Se
trata, explicó el presidente de la Comisión
de Salud de la Cámara de Senadores,
Miguel Ángel Navarro Quintero, de que
en la antesala del nuevo gobierno los
legisladores puedan trabajar de manera
coordinada para hacer frente a las
demandas más urgentes de la sociedad.
En tanto, la presidenta de la Comisión
de Salud de la Cámara de Diputados,
Miroslava Sánchez Galván, afirmó que
esta reunión es un acercamiento para
conocer las diferentes propuestas que
en materia de presupuesto se tienen en
ambas cámaras….Hasta la Próxima…
Decano del Periodismo.
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Por Sergio Mejía Cano

Desayuno entre amigos
No es necesario llegar a la tercera
edad para poder confirmar aquello de
que todo tiempo pasado fue mejor,
pues esto lo podrían decir infinidad
de personas tengan la edad que
tengan, porque lo que pasó ayer,
difícilmente podría volver a pasar
hoy del mismo modo.
En cualquier ámbito en que se haya
desarrollado una persona, siempre y
por lo regular le llegará el recuerdo de
cuando se inició en ese determinado
ámbito, trabajo, relación amorosa,
música, bailes, relaciones personales
de todo tipo, etcétera; siempre,
le llegará el recuerdo de tiempos
pasados y podría en determinado
caso que sí, que sí fueron mejores
que hoy en día.
Tal es el caso de muchos periodistas
nayaritas que añoran tiempos pasados
en que sí se les respetaba y tomaba
en cuenta, porque se tenía presente
por ciertos sectores de la sociedad y
de gobierno en sus tres niveles, que
los comunicadores son en cierta forma
los intermediarios entre esos sectores
de la sociedad y gubernamentales,
porque en sí los periodistas son un
eslabón para que la política transcurra
en el país con la importancia de hacer
y formar opinión.
En un desayuno de amigos que un
señor de nombre Jesús Vega le
ofreció al periodista y escritos don
Bernardo Narváez Ávila para celebrar
sus 63 año de amistad y por haberse
conocido desde el primer año de
primaria, don Bernardo rememoró sus
inicios como profesor y su incursión
en el periodismo y, obviamente tenía
que recordar que aquellos años
pasados los periodistas llegaron a
tener una buena relación con las
clases gobernantes aun sin ser afines
los comunicadores a algún partido
político y desde luego sin tener que
rendir pleitesía a nada ni a nadie
debido a esa buena relación.
Puso énfasis Narváez Ávila en cuando
en 1991 él y un grupo numeroso de
los periodistas de Nayarit, formaron
el Club de Columnistas y Articulistas
de Nayarit (CCAN) en donde se
aglutinaron al menos 50 periodistas
nayaritas, en donde se dispuso que
hubiera un coordinador del CCAN
cambiándolo cada tres meses; sin
embargo, en 1994 se decidió nombrar
un coordinador pero que su cargo
durara un año, y a petición general
de la agrupación don Bernardo fue
elegido como director y coordinador
de esta agrupación de periodistas a la
que de inmediato le dio el visto bueno
el entonces gobernador de la entidad,

don Celso Humberto Delgado Ramírez,
quien los apoyó de tal manera que
hasta les proporcionó un local para
que llevaran a cabo sus sesiones y
reuniones cito en la avenida México
173 sur, prácticamente en pleno centro
de la ciudad; pero incluso recordó
Narváez Ávila que ya desde antes
todavía sin haber formado el CCAN,
habían recibido en su mayoría los
próximos integrantes un gran apoyo
del antecesor de don Celso Humberto
Delgado, que fue el llamado amigo
Emilio Manuel González Parra, quien
brindó un buen apoyo a los chicos
de la prensa sin distinción y mucho
menos sin importarle si lo criticaban
o no, pues siempre demostró don
Emilio un absoluto respeto a la
libertad de expresión.
Tanto así recibió apoyo el CCAN
que cuando se abocó este club de
periodistas para la construcción
de la Universidad Pedagógica de
Nayarit, recibieron un total apoyo
incondicional de parte del entonces
presidente municipal don Alejandro
Rivas Curiel (1990-1993) consiguiendo
el terreno en donde actualmente está
dicha universidad, obviamente con
el aval del ya entonces gobernador
don Rigoberto Ochoa Zaragoza.
Añadió don Bernardo Narváez que
en ese tiempo de auge del CCAN,
se llegó a publicar por parte de esta
asociación un periódico al que se
le nombró “El Paladín”, en donde
cotidianamente los integrantes del
club de periodistas descargaban
los temas del momento, siendo de
gran aceptación por parte de vario
sectores de la población en general.
Y al igual que El Paladín, también
formaron dentro del mismo CCAN
el “Club de la Llave” para organizar
tertulias y convivios que servían para
dar cada quien de los integrantes
sus puntos de vista sobre todos
los aspectos presentes, pasados y
futuros del acontecer en el medio
social y político.
Recuerda don Bernardo que hubo
diferentes inquietudes cuando estuvo
vigente el CCAN, pues viajaban a los
municipios del estado e hicieron la
sugerencia de que se pusiera una
placa explicativa de las diversas
construcciones históricas para que
los visitantes sepan. Puso énfasis
en lo referente a la Fuente de las
Ranas, que se encuentra frente a
la Catedral de Tepic, pues dijo que
tiene su historia de acuerdo a la
teología y filosofía de las etnias de
la entidad.
Sea pues. Vale.
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El peor delegado de la sección 49 ha sido
Miguel Ángel Islas: Ignacio Langarica

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit -Dejaremos
mejores condiciones para la
nueva dirigencia de la Sección 49,
en beneficio de los trabajadores
de la educación integrantes de
esta Organización Sindical-yo
recibí y no recibí, la verdad quien
estuvo aquí como delegado del
CEN del SNTE, que ha sido lo
peor, que pudo haber llegado
que era Miguel Angel Islas Chío
, dejó una situación complicada,
conflictuada con la autoridad y
pendientes por donde quiera y
a mi no me entregó nada como
debió ser, aseveró el dirigente
de la Sección 49 del SNTE,
Ignacio Langarica Ávalos.
Agregó.- entonces yo aspiro
a hacer una entrega formal,
responsable seria y sobre
todo con una agenda que les
permita repito, rápidamente el
entendimiento de la situación y
con ello garantizamos el derecho
de los trabajadores. A pregunta
expresa en el sentido de que si
pueden participar todos los que
aspiren a la dirigencia Langarica
Ávalos, respondió, es como
toda organización, aquí al final
por eso hablamos de que es un
proceso democrático, aquí para
nadie es desconocido que hay
corrientes, que hay expresiones,
que hay liderazgos reconocidos,
eso no lo podemos dejar de lado.
Finalmente, es una historia que
tiene la organización sindical
y la Sección 49 pequeña
pero muy puntual en lo que
las bases planteen, aquí el

consenso que logramos en
cada uno de los congresos es
precisamente cuando revisamos
todas las expresiones y cuando
garantizamos ese trabajo
sacamos una planilla con
todos y eso es lo que nos
obliga a nosotros a seguir
transitando, hoy precisamente
las reformas que se dieron
para que las organizaciones
transparentaran, -nosotros ya
estábamos desde el 2003, en
todo esto y desde antes, con
voto secreto, directo y abierto.
En el sentido de que cada
quien vea la urna como va
uno participando y el Congreso
Nacional, no fue la excepción
Ignacio Langarica señaló, yo
lamento que haya compañeros
que tratan de vender una idea,
que no es correcta, yo se que
todo mundo tiene aspiraciones,
pero nos hace crecer más
cuando hablamos de veras
de condiciones reales y que
no estamos atentando en la
denostación, en la intriga y en
la calumnia eso debe de dejarse
de lado, aquí invitamos a la
sana competencia, una alta
competencia porque hay perfiles
que pueden hacerlo.
Entonces vayámonos a lo
positivo, a como construirnos
repito el consenso para una nueva
dirigencia le de todavía más
fuerza a la Sección 49, yo estoy
contento porque yo dejo una
situación muy diferente a como
la encontré y fácil de demostrar,
desde las pensiones, desde el

EPIGRAMA
Por: Igibato

QUE EN UN MES ENTRARÁ
AL MERCADO EL PRIMER
LOTE DE MERCANCÍAS
CON CANNABIS.
¿Cannabis? término raro,
que no entienden mentes sanas,
por qué mejor no son claros
y dicen que es mariguana.

seguro de vida, desde el pago
de atrasos en prestaciones, que
se perdieron algunas cuestiones
y recuperamos, la situación de
los que reinstalamos de los que
fueron cesados por la reforma
educativa, -nosotros atendimos
toda la agenda, ah que en
4 años y meses no pudimos
resolver el 100 por ciento pues
es lógico, pero sin embargo si
revisamos muy puntual de que
encontramos y que dejamos
hay una base muy buena para
que una nueva dirigencia de
mucho por la Sección 49.
Langarica Ávalos, manifestó,
nosotros sentimos que este
proceso se ha llevado a cabo de
la mejor manera –yo creo que
con más cuidado que nunca- para
refrendar una vez más que la
democracia al interior de la 49
existe y es real, hoy –hemos
hecho y atendido cada uno de
los puntos del proceso, el cual el
primero fue el conocimiento de la
convocatoria, al Comité Ejecutivo
de la Sección, posteriormente
reunirnos con los secretarios
delegacionales y hoy miembros
del comité, conjuntamente con
miembros del Comité Ejecutivo
Nacional, están visitando todas
y cada una de las delegaciones.
Para hacer del conocimiento
de todos los compañeros
la convocatoria, para que
participen, pero no solamente
una participación en la votación,
sino también en la elaboración
de las ponencias, que es tan
importante este trabajo que en
ocasiones nos olvidamos de ellas,
-nosotros tuvimos la experiencia
del pasado Congreso Nacional,
en el mes de febrero y muchos de
los trabajos de los compañeros
fueron considerados, esa parte
es lo que podemos rescatar,
-creo que esto es lo que habla
de lo que se está trabajando
y siempre ha sido un proceso
en lo que se ha cuidado sobre
todo que todas y todos se
sientan que son atendidos.
El dirigente de la Sección 49,
recordó, cuando –nosotrossalimos electos una vez que se
conformó la planilla de unidad,
se emite el voto como debe de
ser, una urna transparente y
nosotros salimos en votos por
unanimidad y así está la toma de
nota.- hoy me da mucho gusto a
mi, que después de 20 años , en
el que un dirigente de la Sección
entregaba al nuevo , tuvieron
que pasar 20 años para que un
secretario entregue como debe
de ser el trabajo y no dejemos un
vació en el seguimiento de los
trabajos sindicales y creo que les
vamos a entregar una agenda
para que quienes arriben y que
seguramente estarán buenos
perfiles y darán seguimiento y
no se pierda como anteriormente
ocurría, finalizó.

¿Quién es el Presidente
de México para perdonar
a los corruptos?
* No. Así no. Cómo que perdón para
quienes se enriquecieron de manera ilícita,
desviando los recursos públicos y sabiendo
de la pobreza, la miseria de tantos.

Por Oscar Verdín
Camacho
¿Quién es el Presidente de
México para perdonar a los
corruptos?
Sí, se trata del cargo más
importante en la función
pública en el país, y por
eso mismo el primero en
estar obligado a respetar las
instituciones.
Si el próximo Presidente
Andrés Manuel López
Obrador se ha pronunciado
por el perdón para los sujetos
involucrados en actos de
corrupción que aún no tienen
procesos judiciales en curso,
si ello se materializa podría
meter en problemas a las
instituciones encargadas de
procurar y administrar justicia,
poniéndose por encima de
ellas, una situación de la que
el país está harto.
¿Acaso el Gobierno Federal
cerrará los ojos cuando se
documenten actos corruptos?,
¿acaso no se recibirán las
denuncias en la Procuraduría
General de la República o en
las fiscalías estatales cuando
una persona denuncie a ex
funcionarios o funcionarios
corruptos?, ¿acaso no se
nos pide a los ciudadanos

que denuncien?
La expresión de que habrá
perdón para los corruptos hace
traer un añejo reclamo de los
mexicanos: el encubrimiento
crónico de gobierno en
gobierno, la complicidad,
el negarse a aplicar la ley.
Y López Obrador, por sus
palabras, parece ir transitando
hacia allá.
Entonces cualquier persona
puede solicitar al próximo
Presidente de México que
también perdone a sujetos
que hayan cometido otros
delitos como secuestro,
asalto, violación, homicidios,
pero que aún no estén en
proceso judicial.
No. Así no. Cómo que perdón
para quienes se enriquecieron
de manera ilícita, desviando
los recursos públicos y
sabiendo de la pobreza, la
miseria de tantos.
Lo mínimo que esperamos
del Presidente es que desde
el gobierno se impulse la
aplicación de la ley, como
debe ser, sin complicidades,
como el país lo pide y lo
necesita.
¿Quién es el Presidente de
México para perdonar a los
corruptos?
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10 MDP PRESTARÁN A
SIAPA PARA QUE PAGUE
A CFE: RENÉ HERRERA
*Esperan tener una muy buena recaudación en
estas fechas en SIAPA, titular del organismo
operador deberá de implementar estrategias que
disminuya cartera de morosos y motive el pago
Por: Mario Luna
El secretario del ayuntamiento
de Tepic, René Alonso Herrera
Jiménez, mencionó que el
ayuntamiento capitalino
tendrá que salir al rescate
del SIAPA, por lo que se le
estarán prestando alrededor
de los 10 millones de pesos
para que pueda cubrir dicho
pago y se pueda reactivar la
energía eléctrica en los 40
pozos de abastecimiento de
agua y así poder reactivar
dicho servicio en las más
de 60 colonias que se han
quedado sin dicho servicio
de agua potable.
Con esta actitud solo se
demuestra que la CFE, actúa con
interés político contra gobierno
municipales o estatales, que no
sean del partido del gobierno
que aún gobierna el país, que
es el PRI, ya que sin diálogo
previo, cortan suministro de
agua en aquellos pozos que
conocen muy bien que son los
que afectan más a la ciudadanía,
ya que en esta ocasión más
de mil familias son las que han
salido afectadas por la falta de
agua, de las 380 colonias con
las que cuenta la ciudad, más
las 60 comunidades y ejidos,
hablamos que 60 colonias
afectadas son muchísimas,
pero todo por ese revanchismo
político, de ahí que con el apoyo
del departamento contable
del ayuntamiento se estará
apoyando con esos 10 millones
de pesos al SIAPA para que
pueda pagar la factura del mes
de octubre, ya que se tiene
un adeudo desde el mes de
febrero, dic ha solución tendrá
que darse en el transcurso de
hoy viernes, porque la ciudad
no se puede quedar sin agua
el fin de semana.
Aclaró que este préstamo no
afectaría los compromisos
que se tienen de pago de
nómina y otras prestaciones
económicas que se tienen
con los sindicatos, ante esta
situación se tienen programados
algunos beneficios para este
mes y el de diciembre, ya
que se tendrá un ingreso
extraordinario con el cual se
estaría comprometiendo gran
parte de ello al pago de este
adeudo que esta administración

debe a CFE, para que en el
2019, no se presenten este
tipo de afectaciones para la
ciudadanía, por ello se exhorta
a los morosos a que pasen a
regularizarse ya que solo, por
esta falta de pago, al SIAPA
se le adeudan más de 200
millones de pesos, por lo que
se debe buscar estrategia
de descuentos y de motivar
a que el ciudadano pague
dicho servicio, por lo que será
responsabilidad del titular
de este organismo operador
buscarlos y reducir dicha cartera
de morosos, recordando que
el año pasado en este mismo
tiempo se obtuvieron por los
descuentos que se dieron, más
de 100 millones de pesos en
recaudación.
Recordó, René Herrera
Jiménez, que anteriormente
existían las cartas-compromisos
de los municipios, para aportar
un peso y la federación otro,
cuando eran temas de adeudos
históricos y que se tenían
rezagos, por lo que ahora se
han cancelado, esperándose
que con la llegada de esta
nueva administración federal
se reactiven y se pueda tener
respuesta favorable para
solucionar estos problemas,
además esperando que haya
una recaudación exitosa.
El funcionario municipal, dijo
que se valora en la comisión
de hacienda y cuenta pública
del cabildo, si este préstamo
de los 10 millones de pesos,
sean a fondo perdido, ya que
la mayoría de estos préstamos
son así, ya que son pocas las
veces en donde se regresa lo
prestado.

Peña Nieto se escondió y no
vino a Nayarit: Eduardo López
*A pesar que muchos de los 180 mil damnificados de Nayarit, votaron por él.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic Nayarit .-Sin apoyo del
gobierno federal, el gobierno del
estado enfrenta la complicada
situación por la que atraviesa,
vino Rosario Robles a decir que
no había dinero, ¿entonces a
que venía? Si traía un séquito
atrás de ella y vienen en avión,
vienen a comer camarones
acá, en lugar de atender los
problemas, o sea no hay nada
de ayuda, aseguró el diputado
local Eduardo López Lugo.
Agregó que se ocupan miles
de millones de pesos para la
reconstrucción, mandaron 29
millones eso es ridículo, ¿ que
van a hacer con 29 millones
reparar el bordo? Y todas las
casas afectadas y todos los
enseres domésticos los muebles,
computadoras uniformes y todo
lo demás, quien los va a ayudar,
ya le quieren echar la bolita a
López Obrador, para que él
resuelva, eso y lo que dejaron
con la caravana de migrantes
es lo mismo entran y le dejan
la bolita al que viene eso es
crear problemas, eso es no
resolver nada.
Y aquí en este caso el informe,
como lo vamos a analizar es
darle la pauta, el espaldarazo al
gobernador, decirle que estamos
con él, que vamos a seguir con
él, pero claro también somos
vigilantes de todas las cosas
de gobernó, que los dineros
se hayan empleado como él lo
prometió, pero definitivamente
es estar mano con mano con
el gobierno del estad.
Eduardo López Lugo, informó

que a partir de este viernes
inician las comparecencias de
los funcionarios estatales al
Congreso del Estado, por la
glosa del primer informe de
gobierno van a venir la mayoría
de los funcionarios, que son los
responsables de las diversas
áreas y esperamos que como
siempre han venido en buen
ánimo a dialogar con nosotros
aquí en el Legislativo recibirlos
bien, como se merecen todos los
que han venido y que expliquen
las dudas que tenemos y que
nos expliquen la manera en que
las van a solucionar.
Al ser cuestionado, en el sentido
de cual sería el objetivo de la
comparecencia de los funcionarios
y cuales serían las dudas de los
integrantes de esta Legislatura,
Eduardo López, respondiócasi básicamente vamos a dar
un espaldarazo al gobernador
constitucional, porque sabemos

como ha estado actuando el
gobierno federal, sabemos que
el presupuesto ha sido retenido,
entonces básicamente nos van
a explicar como a tiras y tirones
han sacando las cosas, dicen
que para ser tesorero con
dinero cualquiera puede, pero
hay que ser un buen tesorero
si no tienes dinero.
En este caso el gobierno del
estado ha hecho muy bien las
cosas sin dinero, les ha tocado
tener los problemas muy duros
aquí en Nayarit, el poco caso que
nos ha hecho el gobierno federal
es brutal, tuvimos un presidente,
digo tuvimos porque para Nayarit
ya se acabó no se dignó a venir
a ver los 180 mil damnificados
, eso es un error garrafal de
un político , ya que muchos de
esos 180 mil votaron por él y
ni por eso tuvo la amabilidad,
la decencia de venir, a ver que
se ocupaba, sentenció.

‘Feria del Juguete' 2018 del 17 de diciembre al 7 de enero
Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- A partir del 17 de
diciembre del 2018 y hasta el 7
de enero del próximo año estará
abierta la ‘Feria del Juguete' ,
esta ocasión se celebrará en
la Alameda de Tepic, declaró
Roberto García García, miembro
de la Confederación Autónoma
de Trabajadores y Empleados
de México (CATEM).
Dijo que reuniones que se han
llevado a cabo con el representante
del presidente municipal Francisco
Javier Castellón Fonseca, rindieron
frutos, llegando a la conclusión
de que la ‘Feria del Juguete ' se
va a llevar a cabo en el parque
La Alameda de la capital nayarita,
“Está programada la feria del
juguete a partir del día 17 de

diciembre del año en curso y
terminaría el día 7 de enero del
2019", afirmó el Doctor García.
Podrán participar todas las
organizaciones que ya están
inscritas, por medio de oficios que
se le llevarán a sus dirigentes;
se dio a conocer que se van a
repartir los espacios dependiendo
lo que a cada uno le corresponda.
Algunas organizaciones que
destacan son, Confederación
d e Tr a b a j a d o r e s ( C T M ) ,
Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC),
Confederación Autónoma de
Trabajadores y Empleados de
México (CATEM). Están en
promedió ocho organizaciones
que se van a unir y los espacios
se van a dividir en partes

equitativas, por medio de una
tómbola con la finalidad de
transparentar la dotación de
espacios; para contribuir en
una mayor conformidad de los
comerciantes.
Sehablómuchodequenuevamente
se llevaría la ‘Feria del Juguete
' al antiguo aeropuerto, se dio a
conocer que esa zona es exclusiva
para el Gobierno del Estado; donde
la participación del municipio no
tendría ningún adquisición. “Por
lo cual, estamos conscientes de
que el municipio requiere de un
recurso y que entre a las arcas
para las actividades que tiene
la ciudadanía; consideramos va
hacer de esta manera una entrada
extra", añadió el Representante
de CATEM.
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NO SE HAN PAGADO LAS BECAS,
ÚTILES ESCOLARES Y EL APOYO
ECONÓMICO: FUGIO ORTIZ

Por: Martin García
Bañuelos
Tepic. -El diputado local por
el Partido del Trabajo, Jorge
Armando Ortiz Rodríguez,
manifestó en entrevista que
la marcha que se realizó hace
unos días, fue con el motivo
de solicitarle al gobierno
federal y al estatal que suelten
los apoyos del FONDEN,
para todas las familias que
resultaron afectadas por el
paso del Huracán Willa, en
la zona norte del estado.
El legislador por el PT, dijo,
“quiero decirte que en esta
ocasión fuimos a pedirle
al gobernador del estado,
Antonio Echevarría García
todo su posible apoyo para
ayudar a las familias que
resultaron afectadas por el
paso del fenómeno natural
en tierras nayaritas, ya que
hoy en día carecen de camas,
colchones, cobijas, ropa,
enseres domésticos y sobre
todo la falta de comida,
medicamentos e incluso
no tienen vivienda donde
refugiarse”.
Agrego al decir, “queremos
saber también, qué pasó
con el pago de las Becas,
útiles escolares, y el apoyo
económico para los niños,
ya que en un mes más
inicia el periodo vacacional

Los requisitos son muy estrictos, dijo.

CONGRESO LANZA CONVOCATORIA
PARA ELEGIR AL NUEVO OMBUDSMAN
NAYARITA: MERCADO ZAMORA

decembrino y es hora que
los menores de educación
básica no han recibido
esos beneficios, es por ello
nuestra inconformidad con
las autoridades educativas,
que no han cumplido con esa
encomienda”.
Ortiz Rodríguez, señaló, que
seguirá peleando por los
derechos de los estudiantes
nayaritas abanderando todas
las demandas justas que el
pueblo reclama, asimismo
dijo, que continuará realizando
marchas de protesta para
que el pueblo sea escuchado

y atendido en sus quejas y
necesidades.
Por último, el entrevistado
subrayó que, buscará
crear programas para que
los damnificados puedan
recuperar su patrimonio que
recientemente perdieron,
como es su vivienda, ya que
en el FONDEN no entran
muchos apoyos y que también
sea borrón y cuenta nueva
en los recibos de la CFE
para los nayaritas afectados
tal y como ocurre en otros
estados del país, donde ya les
condonaron dichos adeudos.

Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic. -El diputado local por
el Partido Acción Nacional,
Javier Hiram Mercado Zamora
manifestó en entrevista, que la
Comisión de Justicia y Derechos
Humanos que él preside al
interior de la XXXII Legislatura
Local en el Congreso del Estado
de Nayarit, para el día de hoy
presentarán la Convocatoria para
elegir al próximo Comisionado
o Comisionada para el cargo
de Presidente de la Defensa
de los Derechos Humanos en
el Estado de Nayarit, así como
su cuerpo directivo, que serían
seis consejeros.
Indicando el legislador nayarita
que, los requisitos de elegibilidad
son muy estrictos para aquellos
que aspiren ocupar dicho cargo;
como ser mexicano de nacimiento,
contar con 28 años o más, contar
con una carrera de licenciado
en Derecho (con titulo emitido
por la autoridad y legalmente
autorizado para ello) y que dicho
titulo no sea menor a tres años
atrás, no haber desempeñado
un cargo en un partido político,
ni Secretario de Despacho del

Estado o Fiscal General del
Estado durante el año previo a
su designación.
Señalando Mercado Zamora, que
la Convocatoria ya fue aprobada
por todos los integrantes de la
Comisión de Justicia y Derechos
Humanos y a partir del día de
hoy se espera que los aspirantes
ya puedan hacer su solicitud
para su registro y así poder
participar en esta elección para
ocupar este importante cargo de
Ombudsman de los nayaritas,
por lo que deberán acudir a la
sede del Congreso del Estado
para registrarse.
Por último, el entrevistado dijo
que, a partir del día de hoy, y
hasta el día 30 de noviembre
se estará realizando la etapa
de registro, posteriormente
en el mes de diciembre se
estarán realizando otra etapa
de entrevista con los aspirantes
y a más tardar el día 13 de
diciembre se estará conociendo
a quienes cumplieron con los
requisitos, para posteriormente
designar al nuevo Presidente
de la Comisión de Defensa de
Derechos Humanos en el Estado
de Nayarit.

Aunque no cuenta con recursos, dijo.

EN SU 1ER. INFORME CASTELLÓN REFLEJA LAS GANAS DE SERVIR A SU PUEBLO: HAZAEL RIVERA

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. -El Regidor por la Demarcación
Cinco, quien representa al Partido
Acción Nacional en el H. Cabildo de
Tepic, Hazael Rivera Barajas, manifestó
en entrevista, que desde su punto de
vista el Primer Informe del alcalde
Francisco Javier Castellón Fonseca,
refleja las ganas de servir a su pueblo,
aunque no se tengan las herramientas
necesarias para hacerlo, “por lo que
seguiremos haciendo equipo con él
esperando que el próximo año las
cosas cambien por completo”.
Agregó al decir el representante
popular, que en su informe el alcalde
dijo, que existen muchas carencias y
hay que reconocerlo, “decirte que, con

el apoyo del Gobernador del estado,
Antonio Echevarría García, llegarán
cinco camiones recolectores de basura
al ayuntamiento, más otros quince
que el alcalde se comprometió y la
reparación de diez camiones más,
con esa flotilla estaremos cumpliendo
con el servicio que la ciudadanía nos
pide a diario, tanto en la ciudad como
en la zona rural”.
“Lamentablemente, la madre naturaleza
ha venido a perjudicarnos aún más,
porque las calles que se han estado
reparando, por causa de las propias
lluvias se vuelven a destruir y es un
cuento de nunca acabar, asimismo
hemos batallado con las bombas
que suministran el vital líquido en

las colonias, las cuales algunas se
han descompuesto y al repararlas
generan gastos, otras tantas han sido
renovadas, pero te repito la intención
del alcalde es de acabar con problemas
añejos y ojalá en el próximo año nos
vaya mejor”.
Señaló por último Rivera Barajas,
que se tendrá un buen cierre de año,
ya que las obras prioritarias se han
estado llevando a cabo y eso habla
bien del alcalde, “aunque reconozco,
que falta mucho por hacer, pero
te repito, haciendo equipo todo el
Cabildo de Tepic las cosas habrán
de salirnos bien, en mi Demarcación
se promueve el deporte a diario, para
que nuestros jóvenes no caigan en las

garras de las drogas y demás vicios,
nosotros promovemos el ejercicio
físico y el deportivo en bien de todos
los jóvenes de las diversas colonias
que conforman mi Demarcación , que
es la número Cinco”.
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Concursos de oposición de aspirantes
a jueces continúan conforme a
convocatorias del Consejo de la Judicatura
*Esta semana, evaluaciones prácticas a concursantes
para jueces de sistemas tradicional y acusatorio penal

Los concursos de oposición de
aspirantes a jueces de primera
instancia del Poder Judicial de
Nayarit continúan en los términos
y en los plazos previstos en
las respectivas convocatorias
emitidas por el Consejo de la
Judicatura.
Por una parte, la tarde-noche de
este miércoles 21 de noviembre,
en la Escuela Judicial, tuvo
lugar la evaluación práctica a
quienes concursan por alguna
de las nueve plazas disponibles
de titulares de juzgados del
sistema tradicional.
Dicha evaluación corresponde a la
tercera etapa del correspondiente
concurso, luego de que, en la
primera, las y los aspirantes
entregaron la documentación
prevista en la convocatoria
dentro de un plazo que venció
el 12 de noviembre y tres días
después, en la segunda etapa,
asistieron a la evaluación de
conocimientos teóricos.
A dicho examen se presentaron
53 aspirantes y conforme
a la convocatoria, quienes
obtuvieron 80 por ciento o más
de calificación adquirieron el
derecho de pasar a la evaluación
práctica de este miércoles, a la
cual se presentaron dieciocho
aspirantes, quienes en un
plazo máximo de cinco horas
debieron elaborar un proyecto
de sentencia relativo a un
expediente seleccionado en
su oportunidad por el Jurado
de Evaluación.
Para este concurso el jurado, por
acuerdo unánime del Consejo
de la Judicatura, lo integran
el magistrado Roberto Arturo
Herrera López, las juezas Irma
Leticia Bermúdez Cruz y Mirna
Flores Cortés, así como el juez

Nicolás Ballesteros Villagrana.
Dichos juzgadores supervisaron
la evaluación práctica en la
Escuela Judicial y en su momento
recibieron los proyectos de
sentencia, los introdujeron en
sendos sobres, los sellaron y
firmaron para ser abiertos en
el momento de la revisión y
calificación, que deberá ser
antes del 30 de noviembre;
ese día está programada la
cuarta etapa del concurso,
consistente en una entrevista a
las y los aspirantes que hayan
obtenido 80 por ciento o más
de calificación en la evaluación
práctica.
Por otra parte, desde el lunes
19 de noviembre en el Centro
Regional de Justicia Penal de
Tepic se realiza la segunda
etapa del concurso de oposición
para designar seis jueces del
sistema acusatorio y oral.
En este caso, diecisiete
aspirantes que en su momento
entregaron la documentación
solicitada en la convocatoria,
asisten a una evaluación práctica
consistente en presidir una
audiencia pública relacionada
con una causa penal, con
la presencia de víctimas y/o

imputados ficticios pero agentes
del Ministerio Público, asesores
jurídicos y defensores públicos
reales.
El desarrollo de las audiencias,
para las cuales se ha fijado
un tiempo límite de sesenta
minutos, es observado para
evaluar el desempeño de los
aspirantes, por quienes integran
el Jurado de Calificación, también
designado en forma unánime
por el Consejo de la Judicatura:
el magistrado Jorge Ramón
Marmolejo Coronado, la jueza
Sandra Sánchez Covarrubias, así
como los jueces César Octavio
García Torres y Guillermo Agustín
Romero Ríos.
La segunda etapa del concurso
de oposición para designar
jueces del sistema acusatorio
y oral concluirá este viernes
23 de noviembre; las y los
aspirantes que obtengan 80 por
ciento o más de calificación en
la evaluación práctica pasarán a
la tercera etapa, consistente en
una evaluación teórica, prevista
para el 28 de noviembre.
En los mencionados concursos
de oposición, que en total
constarán de seis etapas que
deberán concluir en diciembre,
fungen como coadyuvantes el
secretario de la Carrera Judicial,
doctor Julio César Romero
Ramos, y el director de la Escuela
Judicial, maestro Harvey Roberto
Gárate González, y se cuenta
con la presencia, también por
disposición de la ya referida
convocatoria, de personal de
la Secretaría de Acuerdos del
Consejo de la Judicatura y la
Contraloría Interna del Poder
Judicial, cuyos titulares son el
maestro Jaime Palma Sandoval
y el contador César Contreras
Meza, respectivamente.

ENTREGA IEEN MÁS DE
17 MILLONES A COCYTEN

Durante la cuarta sesión
pública ordinaria de la Comisión
Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la Consejera
Electoral, Claudia Zulema
Garnica Pineda, quien preside
dicha comisión, informó que
a la fecha, el Instituto Estatal
Electoral de Nayarit ha entregado
un monto de $17,186,754.10
(Diecisiete millones, ciento
ochenta y seis mil setecientos
cincuenta y cuatro pesos 10/100
M.N.) al Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de
Nayarit, como parte del acuerdo
signado el mes de febrero del
año en curso entre ambas
instituciones.
Lo anterior en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo
458, numeral 8, de la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así
como del artículo 226, último
párrafo, de la Ley Electoral del
Estado de Nayarit, en donde
se prevé que los recursos
obtenidos para la aplicación
de sanciones económicas,
serán destinados al órgano
de Ciencia y Tecnología en la
entidad.
Asimismo, la Consejera Electoral
mencionó que durante el mes de
agosto el monto correspondiente
a multas impuestas por el INE
a los partidos políticos, fue
de $1, 694,132.47 (Un millón,
seiscientos noventa y cuatro
mil, ciento treinta y dos pesos
47/100 M.N.) durante el mes
de septiembre fue un monto
de $1,643,188.46 (Un millón,
seiscientos cuarenta y tres mil,
ciento ochenta y ocho pesos
46/100 M.N.) y durante el
mes de octubre se depositó a
favor de COCYTEN un monto
de $1,585,102.70 (Un millón,
quinientos ochenta y cinco mil,
ciento dos pesos 70/100 M.N.)
Referente a ello, la presidenta
de la comisión comentó que
hasta el momento, el Consejo
de Ciencia y Tecnología del
Estado de Nayarit no ha emitido
informe sobre la aplicación de

los recursos entregados por el
IEEN, esto pese a que en el
mes de junio dicha institución
aprobó los lineamientos para
su aplicación.
En otro punto del orden del día de
la cuarta sesión pública ordinaria
de la comisión, se informó sobre
las asambleas que han celebrado
las asociaciones civiles que
presentaron manifestación
de intensión de constituir un
partido político local.
Hasta el momento, las
asociaciones “Levántate para
Nayarit” y “Visión y Valores”
se encuentras celebrando
asambleas, mientras que la
asociación “Nayarit en Lucha”
presentó el desistimiento del
procedimiento de constitución y
registro como de partido político
el pasado mes de septiembre.
En el caso de la asociación
“Nayarit Requiere”, la celebración
de sus asambleas se encuentra
supeditada hasta que acredite
el cumplimiento a diversos
artículos y su cumplimiento
sea aprobado por el Consejo
Local Electoral.
Finalmente, se detalló que la
Asociación “Visión y Valores”
ha convocado 25 asambleas
de las cuales 13 asambleas
se han celebrado en virtud de
la existencia de quorum para
su celebración. Por su parte,
la Asociación “Levántate para
Nayarit” ha convocado a 13
asambleas, mismas que se
han celebrado en su totalidad.
Cabe mencionar que durante
la cuarta sesión de la comisión
estuvieron presentes los
consejeros integrantes de la
comisión, Maestro Sergio López
Zúñiga y Maestro Sergio Flores
Cánovas, y como invitadas
las Consejera Electorales,
Maestra Ana María Mora Pérez
y Maestra Alba Zayonara
Rodríguez Martínez así como
el representante del Partido
del Trabajo, J. Isabel Palacios
Gómez y el representante del
Partido Movimiento Ciudadano,
Alonso Ramírez Pimentel.
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Fiestas de Tetitlán inician
el sábado 1° de diciembre

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Con sus calles y
callejuelas que se mezclan en
zig zag, su preciosa plazoleta
y sus típicas banquetas donde
reposan los enamorados, el
expresivo pueblo de Tetitlán se
alista para revivir sus fiestas
patronales en honor a la
santísima Virgen de Guadalupe.
Para este sábado los tetitlecos
habrán de elegir a su nueva
Reina. Tienen dos opciones
dónde escoger: Raquel o
Nadia Gisel. Son ellas las
dos candidatas que buscan
la corona, pero se resolverá
éste 24 de noviembre luego
del jaripeo que se efectuará
en el corral de toros.
El rompimiento con el desfile
de carros alegóricos, las
comparsas, el jaripeo y el baile
que se realizará una vez que
concluya el recorrido en la

cancha del lugar, en tanto, fue
programado para el próximo
sábado 01 de diciembre
La apertura de la fiesta -de
no ocurrir otra cosa- será
encabezada por el presidente
municipal Agustín Godínez
Villegas y su distinguida
esposa
Sobeida
Hinojosa, síndico y
regidores, junto con las
autoridades auxiliares
y el comité de Acción
Ciudadana.
La recién electa reina de
las fiestas junto con sus
princesas engalanará
el desfile. Así mismo
se prevé la asistencia
de la reina de la feria
de Ahuacatlán Octubre
2018, Evelyn Loera.
Mujeres de trenzas
largas y ojos pizpiretos;
hombres de bota y

sombrero provenientes de
Santa Isabel y de Valle Verde,
de Uzeta y de Marquesado,
de El Conde y de Heriberto
Jara, de Las Palmas y La
Gloria, alistan sus mejores
galas para atestiguar el inicio
de esta fiesta.
Pero lo mejor de todo
empezará a partir del próximo
01 de diciembre con el
rompimiento, para concluir
el viernes 14. Durante ese
lapso se realizarán eventos
culturales y actividades
deportivas, bailes y jaripeos.
Y bueno, hay que decirlo, el
Comité de Acción Ciudadana en
esta ocasión no ha escatimado
esfuerzos ni voluntades
para que las fiestas resulten
memorables.
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¡Hijos duplicados!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Érika, con sus apuros y con
la expectación de ver a Ilsy
y a Juanito en el desfile, se
desentendió de Erick, el más
pequeño de mis nietos. “Ya se
nos hizo tarde. Ahí se lo dejo;
me lo lleva a la plaza”, me dijo
textualmente.
Sin más remedio me hizo cargo
del chiquillo. Lo cargué y lo
abracé para que no sufriera
alguna caída y después de
media hora nos montamos en
el Contour y nos dirigimos al
centro.
Antes subí su carriola pero
me fue muy difícil encontrar
un estacionamiento en todo
el centro histórico. Tuve que
“parquearme” sobre la calle
Matamoros, a espaldas del
templo de San Francisco de Asís.
Para acomodar a Erick en su
carriola me vi en dificultades.
Ni siquiera podía abrirla. Pedí
ayuda y solo así logré resolver
el problema.
Luego me tercié la mochila;
preparé el equipo de transmisión
¡y allá vamos!; pero también
tuve dificultades para subir y
bajar banquetas, ¡Qué difícil es
maniobrar una carriola!
Erick cumplió ayer dos años,
pero es un chiquillo tremendo.
Hace gestos, se carcajea; con
sus manitas jala el pelo, zarandea
la nariz, las orejas y en fin.
Después de lidiar con mi nieto
me dirigí a Ixtlán, pero en el
trayecto cavilaba: ¿Que son
los nietos? ¿Unos hijos más?
¡Noo!. Son unos hijos duplicados.
Hay en ellos una prolongación

que es precisamente eso: Una
duplicidad en la función creadora
y en la extensión de la especie.
En los nietos se alarga la vida
hacia unos límites de amor
que no se soñaron. Los hijos
fueron el testimonio. Los nietos
la confirmación. Por eso se
quieren tanto. Por eso son el
juguete espiritual de la edad
mayor.
Un nieto es un anhelo convertido
en realidad: A él le damos los
besos que tal vez no le dimos
a los hijos.
Y ellos nos dan los besos que
quizá ya nadie nos da. Allí se
reedita la juventud y el corazón
palpita vigorosamente como sí
fuera un corazón adolescente..
Con un nieto o nieta en los
brazos tenemos al hijo. Tenemos
la juventud que se nos quiso
escapar un día. Tenemos el
amor verdadero que nada pide
y todo nos da.
Es verdaderamente maravilloso
vivir esos retozos de los nietos,
sus infantilerías que nos llevan
a otros mundos y todo ese
concierto de sus risas sonoras.
Con los nietos se revive la
historia del amor… y el alma
vuelve a florecer.
El hogar ya viejo, se torna joven
y se renuevan las esperanzas.
Los nietos son la fortuna de los
años de la sensatez.
¿Que se quiere más a los nietos
que a los hijos? Así parece,
¡PERO NO!
¡Lo que pasa es que en los
nietos se vuelve a amar a los
hijos, y se ama más a DIOS!

Certifican a secundaria “Lázaro Cárdenas” como escuela saludable
Por: Francisco J. Nieves
Jala.-Durante un evento especial
y después de haber realizado una
marcha por las principales calles
de la ciudad, la escuela secundara
general “Lázaro Cárdenas” recibió

su declaratoria como Escuela
Saludable y Promotora de la
Salud.
Las actividades fueron
encabezadas por las autoridades
municipales representadas esta
vez por el Secretario del
Ayuntamiento, Marcio Valdez
así como por la Secretaría
de Salud en Nayarit, por
medio de la Coordinadora
de Salud Municipal en la
zona sur, Cecilia Machuca.
Antes de iniciar el recorrido,
el licenciado Marcio Valdez
comentó que para contar con un
municipio fuerte, vigoroso y con
capacidad total, es importante

que la población goce y disfrute
de plena salud, “por lo que hemos
asumido la responsabilidad en el
cuidado y atención a la ciudadanía
para que reciban servicios de salud

de calidad y calidez.
Las autoridades escolares,
por su parte, indicaron que
hoy en día la salud representa
un reto y un compromiso con
la comunidad estudiantil y
la sociedad, por lo cual la
declaratoria es un honor que
representa una responsabilidad
para todo el personal de la
institución.
Posteriormente se entregó
que acredita a la institución
por haber cumplido con las
acciones de salud establecidos por
los programas: Promoción de la Salud
de la Población Escolar y Entornos
y Comunidades Saludables.
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Músicos de Jala
celebran a Santa
Cecilia, con serenata
¡Aguas con los
malandros!

Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.-Siempre alertas.
Cuando hay distracciones se
tiende a bajar la guardia, en la
calle y el hogar, se puede ser
víctima de los ladrones. Las
medidas de prevención son
clave para evitar ser blanco
de un delito, pero cuando
la acción ilegal ocurre, lo
mejor es denunciar.
En ese sentido, Las
corporaciones policíacas
de la zona sur del estado
recomiendan que no hay
que facilitar al delincuente
su “labor”, mientras más
atención preste al entorno,
tanto a la familia y como a
los bienes, más difícil será
para el malhechor hacer
daño.
Sugieren aplicar una serie
de puntos fundamentales
y recomiendan que exista
organización con los vecinos
y en las escuelas donde
asisten sus hijos. De la
misma manera aseguran que
“sólo se puede salvaguardar
a la colectividad cuando se
respetan los derechos de
cada individuo”.
Las Direcciones de Seguridad
Pública, tanto de Ahuacatlán
como de Amatlán de Cañas,
Jala e Ixtlán del Río, buscan
aclarar a la ciudadana, que
las pruebas sobre la probable
responsabilidad de una
persona en la comisión de un
delito, “no significan que se
le pueda detener en cualquier
momento, ya que se tienen
que agotar los procedimientos

correspondientes”.
“Para la víctima de un delito
-explican- es mejor no oponer
resistencia; es preferible que
el delincuente se apodere
de sus pertenencias y no
le cause un daño mayor. Es
recomendable mantener la
calma, tratar de ver la cara del
sujeto y su vestimenta, quizás
tenga una seña particular
que permita identificarlo”.
Y agregan que también es
posible que al momento de
la comisión del ilícito, se
escuche algo que pueda servir
de indicio a las autoridades,
como un apodo y no seguir
al delincuente, solamente
tratar de ver hacia dónde se
dirige y si se introduce en
algún vehículo; en este caso
anotar las características y
el número de placa.
Después del delito, de
inmediato pedir auxilio vía
telefónica o con gente cercana
al lugar para que envíen a
una patrulla o elemento de
policía, también tratar de
memorizar igualmente el
número de la unidad oficial.
Al terminar el delito, es
importante que el afectado
denuncie los hechos ante el
Ministerio Público (MP), para
que se conozca de la falta y
se inicien las investigaciones.
La falta de confianza en las
instituciones desanima a la
gente para denunciar, pero
ahora las autoridades, tienen
mecanismos para recibir
quejas de víctimas del delito,
por malos tratos”, explican.

Por: Francisco J. Nieves
Jala.-El clima esta vez
fue gélido como el año
antepasado. Muy fresco; por
eso es que los asistentes
acudieron a la explanada
de la presidencia municipal
para soportar mejor el frío.
En este lugar se instaló
un templete para darle
continuidad a una hermosa
tradición como lo es el
festejo del Día del Músico,
en honor a Santa Cecilia,
su Patrona.
El trigésimo octavo
Ayuntamiento que encabeza
el arquitecto Carlos Carrillo
Rodríguez otorgó todas las
facilidades para este gran
festejo.
Con la coordinación también
del sindicato de filarmónicos,
los músicos de Jala Ixtlán
ofrecieron la acostumbrada
serenata a Santa Cecilia y
a la sociedad en general,
ahí, en la explanada de
la presidencia, con la
participación de grandes
grupos musicales de los

distintos géneros, incluyendo
a los ex integrantes del
legendario grupo “La
Tierra”, quienes estuvieron

deleitando a los presentes
con la música grupera de
ayer.
La primera melodía
entonada por los músicos
fue “Las mañanitas”, como
agradecimiento a su patrona.
Después echaron mano de
su extenso repertorio con
canciones para todos los
gusto.
El evento, como es de
imaginarse, congregó a
cientos de personas, todas
las cuales de deleitaron
escuchando el repertorio
de estos grupos musicales.

EDICTO
A QUIEN RESULTE PERJUDICADO.
Por este medio se notifica a cualquier persona que pueda
considerarse perjudicada de las diligencias de jurisdicción
voluntaria (diligencia de información de dominio) promovidas por
Bertha Langarica Peña, tramitadas bajo el expediente número
172/2018, respecto del predio urbano denominado “Mesa de
los Ocotes”, con una superficie de 111-92-78.91 hectáreas,
ubicado en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, con las
siguientes medidas y colindancias:
“De la puerta del trancas que divide la propiedad del algodón
y que es de MARÍA REFUGIO BECERRA a línea recta Rumbo
al Oriente hasta encontrarse un Camino donde esta una Prieta
piedra grande que está en el puro camino, sigue la línea hasta
llegar donde hace la cabecera de una loma donde esta una
tepamera al frente se divisa la casa de la mesa de los ocotes
lindando por ese rumbo con propiedad el señor ADRIAN
TOSCANO: De dicha loma de la Tepamera se toma una línea
recta hasta encontrar una cerca de piedra que viene de las
majadas de las piedras siguiendo el arroyo para abajo lindando
con propiedad de sucesores de FELIPE BECERRA hasta llegar
a un salto donde esta una puerta pesada siguiendo por el
arroyo encontrándose un lienzo que es división de la hacienda
vieja con la mesa se sigue el lienzo rumbo al poniente hasta
llegar a un cerrito Tisatoso, luego siguiente el mismo lindero
por un lienzo de piedra rumbo al poniente y que se descuelga
por un despeñadero hasta encontrar el Rio de Amatlán, hace
esquina siguiendo la corriente del rio con dirección al poniente
hasta donde desemboca el arroyo del corta pico vuelve a hacer
esquina y tomando el arroyo para arriba rumbo al oriente,
hasta llegar a una majada capomosa siendo sus colindantes en
este trayecto FRANCISCO ORTIZ Y MARCIANO LANGARICA
haciéndose en este último punto esquina y tomándose en línea
con dirección entre el norte y oriente subiendo por un filete de
un peñasco colorado siguiendo el mismo hasta encontrarse la
puerta de trancas o se a portezuelo del algodón.”
Regístrese en el Libro de Gobierno. Fórmese expediente.
Lo anterior para que comparezcan dentro del término legal de
nueve días a manifestar lo que a su derecho legal convenga.
A T E N T A M E N T E.
AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT; A CATORCE DE
NOVIEMBRE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LICENCIADA SOYNA KARY VALDIVIA SALAZAR
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2do. Torneo Nacional de
Béisbol de Antorcha Campesina
* A realizarse en Culiacán, Sinaloa; los días, 23,24 y 25 de Noviembre.
Por Florentino
Cordero
Tepic, Nayarit. El
próximo 23, 24 y
25 de noviembre
en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, se
llevará a cabo el ‘2o.
Torneo Nacional de
Béisbol de Antorcha
Campesina', informó
Joel Ibarra Chávez,

SIMPLEMENTE
ADRIANA EN TEPIC

• Adriana Corona Gil participará el 8 de
diciembre en evento con causa organizado por
la Fundación Anastasia Jiménez Rodríguez A.C.
• Ofrecerá su conferencia “Enfrentando Retos”

responsable deportivo en el
Movimiento Antorchista.
En la segunda edición del
‘Torneo Nacional de Béisbol
de Antorcha Campesina'
está programado que vayan
aproximadamente 17 equipos
de diferentes estados del país,
entre ellos está Nayarit, cuyo
selectivo es un equipo del
municipio de Rosamorada;
una selección de varias
comunidades de esa localidad
que incluye a dos jugadores
de Tepic y uno de Compostela.
“En la edición anterior, Nayarit
tuvo un buen desempeño, en
el primer torneo estuvimos
jugando las semifinales; se
perdió desafortunadamente
pero esta vez se pretende
hacer un mejor papel", abundó
Ibarra Chávez.
El Dirigente Antorchista hizo
el siguiente llamado a todos
los jóvenes de Nayarit, los
invitó a que se acerquen a
las filas de la organización;
mencionó que tienen trabajo
cultural y deportivo para
ellos. Ofreció la Casa del
Estudiante Nayarita ‘Amado
Nervo' que está ubicada
en el Infonavit Solidaridad,
yendo para Las Delicias, “ahí
pueden acercarse a tenemos
actividades deportivas y
culturales todos los días.
Invitar a los jóvenes, a la
ciudadanía en general a seguir
la página de Antorcha. Y que
se organicen y se unan a
luchar con nosotros", finalizó.

POR JULIO CASILLAS
TEPIC.- Hay mucha
expectación e interés en
el estado de Nayarit por la
próxima presencia de la
extraordinaria motivadora y
conferencista Adriana Corona
Gil, quien participará en un
evento con causa organizado
por la Fundación Anastasia
Jiménez Rodríguez A.C.
Informó la directora de la
mencionada Fundación,
Génesis Belén Lemus
Cárdenas, que Simplemente
Adriana estará en la capital
nayarita el 8 de diciembre a
las 19:00 horas en el Palenque
de la Feria, presentando su
conferencia “Enfrentando
Retos”.
“Parte de lo que se recaude
será destinado a las familias
afectadas por el Huracán
‘Willa’ que recientemente
azotó la costa nayarita;
esperamos la asistencia y
solidaridad de los nayaritas
a esta noble causa”, señaló.
“En preventa, los boletos
tendrán un costo de 100
pesos y podrán adquirirse
en varios puestos cuya
ubicación se informará con
antelación”, abundó Lemus
Cárdenas.
Precisó que Adriana Corona
Gil es graduada en Ciencias y
Técnicas de la Comunicación,
además de contar con
posgrados en el ITESO
tanto en Desarrollo humano
como en Alta Dirección,
además de haber tomado
múltiples y constantes cursos
de superación personal,
comunicación, finanzas,

desarrollo gerencial y
empresarial. Igualmente,
Adriana Corona promueve la
capacitación empresarial y
el desarrollo humano desde
hace 25 años.
Cabe destacar que en el
2013 arrancó con éxito
un proyecto para jóvenes
empresarios motivándolos
a ser generadores de
riqueza de manera ética y
responsable para el bien
de México y el mundo, sin
descartar su programa de
radio donde cuenta con miles
de seguidores.
Junto con ella estarán también
dos jóvenes emprendedores
que transmitirán sus
experiencias.
Valdrá la pena apoyar esta
promoción y así respaldar
a las familias afectadas por
el meteoro que dañó varios
municipios de la zona norte
de la entidad, además de
disfrutar de la motivación
y mensaje de la destacada
mexicana Adriana Corona
Gil, todo ello gracias a los
esfuerzos de los integrantes
de la Fundación Anastasia
Jiménez Rodríguez A.C.
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Dirigente de Comuneros y Laura del Valle se deslindan
de actos vandálicos contra Promotora Chacala
Queda claro que el interés de quien o quienes han protagonizado el
desorden en este lugar, es quedarse con la propiedad de Promotora Chacala
y repartirse el predio el Palmar y ante ello han intensificado sus ataques en
las redes sociales con perfiles falsos, intentando incluso, presionar a las
autoridades competentes sin sustento alguno.

Por Antonio Siordia (Donkey)
Compostela, Nayarit. 21 de
diciembre de 2018. -- Tras los
recientes hechos suscitados en
Chacala, el presidente de la
Comunidad Indígena Cumbres de
Hucicila, Jesús Torres Rodríguez
se deslindó del caso, en donde
gente externa a su organización
participo en actos de violencia y la
quema de la caseta de vigilancia
del Desarrollo Turístico denominado
Pueblito Chacala, propiedad de
Promotora Chacala, C,A de C.V,
cuyo predio colinda con este
esta localidad del Municipio de
Compostela.
En un documento que esta
representación comunal envió al
ciudadano Magistrado del Tribunal
Unitario Agrario, Distrito 56 con
sede en la Ciudad de Tepic,
pide a dicha autoridad citar con
carácter de urgente a las partes
involucradas en el juicio agrario
de antecedentes, a la celebración
de una audiencia extraordinaria
con el objeto de concertar puntos
de acuerdo tendientes agilizar la
sustentación del presente diferendo.
Con la finalidad—agregan—de
arribar a la brevedad posible
a una solución definitiva de la
controversia en el marco de la
legalidad, mediante el dictado de
una sentencia o la celebración de
un convenio entre las partes para
ese propósito, señalan .
Cabe señalar que en el sumario
se encuentran acreditadas, como
partes procesales del Juicio, las
siguientes personas jurídicas
a saber, Comunidad Indígena
Cumbres de Huicicila, antes
Mazatán, Promotora cHacala
S,A de CV, Fideicomiso Bahía de
Banderas y Ejido de Las Varas,
Municipio de Compostela.
Lo anterior—afirman en su escrito-es en virtud de que consideramos
necesario prevenir y evitar que
terceras personas con intereses
ajenos a los legítimos derechos
de la Comunidad y de las demás
partes contendientes en el Juicio
puedan alterar el orden y clima de
tranquilidad que ha prevalecido
hasta este fecha, lo cual nos
conduce a la necesidad de que se

provea lo necesario para resolver en
definitiva la controversia, otorgando
certeza jurídica a quien resulte
legítimo propietario del predio (El
Palmar) de que se trata el Juicio
agrario de antecedentes
Siendo nuestro deber—agregan--,
manifestar a Usted, Ciudadano
Magistrado que la Comunidad
Indígena Cumbres de Hucicila se
ha conducido en el tratamiento y
manejo de la controversia de que se
trata el Juicio agrario de referencia,
en el marco estricto de la ley y la
legalidad y que en adelante nos
habremos de sujetarnos en todo
momento a las determinaciones que
esta autoridad agraria dicte en sus
resoluciones, las cuales habremos
de respetar y dar cumplimiento
como es debido.
Con esta aclaración, se deslindan
de las responsabilidades y
consecuencias legales que se
puedan actualizar por ello, mismas
que deberán asumir quienes de
muto propio y de manera arbitraria
puedan incurrir en este hechos,
cuyo documento fue signado por el
Presidente de Bienes comunales,
Jesús Torres Rodríguez, Secretario,
Pedro Díaz López y Tesorero,
Herminio Rodríguez Delgado.
Tr a s e l p r o n u n c i a m i e n t o ,
seguramente que gente externa
que ha tomado como bandera a
los comuneros para satisfacer sus
propios intereses, podría ser sujeta
a juicio penal e incluso ser requerida
por la Fiscalía General del Estado,
debido a que la empresa Promotora
Chacala ya interpuso una demanda
por daños en propiedad ajena en
contra de quien o quienes resulten
culpables de estos hechos, donde
también agredieron físicamente al
encargado de vigilancia del predio
donde se construye el Desarrollo
turístico “Pueblito Chacala”.
Por otra parte, ha sido notorio que
gente que moviliza a pobladores
de Chacala; aprovechando las
redes sociales han desatado
una campaña de denostaciones
en contra de los representantes
legales de Promotora Chacala
a quienes les indilgan una serie
de calificativos y les dicen hasta
demás sin sustento alguno con

el afán de exponerlos como los
malos de la película.
Queda claro que el interés de quien
o quienes han protagonizado los
actos vandálicos en este lugar,
es quedarse con la propiedad de
Promotora Chacala y repartirse
el predio el Palmar y ante ello
han intensificado sus ataques
con perfiles falsos, intentando
incluso, presionar a las autoridades
competentes sin sustento alguno.
Fuentes fidedignas, señalan que
estos vivales, aprovecharon el
supuesto secuestro de una familia
para meterse al predio, donde
además de desmontar y fraccionar
lotes de 8 x18 metros, trazaron sus
respectivas calles, lo cual es una
clara muestra que su único interés
es quedarse con dicho terreno.
Por este motivo la Comunidad
Indígena de Cumbres de Huicicila
se ha deslindado de estos actos
y pide se investigue a esa gente
que participo en los recientes
disturbios suscitados en Chacala,
debido a que estos son ajenos a
su organización.
La guerra sucia deriva luego de
que el representante jurídico de
Promotora Chacala, pidiera a la
Fiscalía del Estado se ordenara
el resguardo de la propiedad y se
conoce que algunas personas que
publican los denuestos contra el
administrador de este desarrollo,
son al parecer los que lideran
a un grupo de choque de esta
localidad y quieren apoderarse
de la propiedad para repartirse
con los vendedores ambulantes y
gente, entre comillas necesitada
de lotes.
Cabe señalar que al analizar
el video, donde aparece Laura
del Valle, veo que ella busca
deslindarse de los hechos y decir
que el Pueblo de Chacala, fue
el que hizo el movimiento y se
lavó las manos, así se nota, pero
también el Juez Auxiliar ya fue a
la Fiscalía donde dijo que él no
tiene nada que ver con los actos
vandálicos que terminaron con
pérdidas cuantiosas, así como
agresiones físicas y verbales contra
el responsable de la vigilancia del
Predio de Promotora Chacala.
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¡Feliz Cumpleaños Alejandra y Carla López!
Por: Adolfo Altamirano
Celebraron su cumpleaños
las hermanitas Alejandra
y Carla López! Con un
bello festejo con el tema
d e l a p e l í c u l a d e Wa l t
Disney, Princesa Sofía!
Caracterizadas cada una
de su personaje favorito
Carla como “Princesa Sofía”
y Alejandra como “Princesa
Amber”, quienes lucieron los
vestidos de las protagonistas.
Acompañadas por sus
orgullosos papás Betzaida

Carrillo y Fidel López, quienes
estuvieron al pendiente de
las cumpleañeras y sus
invitados. Una exquisita
comida se sirvió a cargo del
Cheff José Romualdo Pérez,
acompañada por diversas
bebidas. Además de stands
de repostería para elaborar
postres, pintacaritas, pintura
de cerámica y un show
sorpresa que puso a bailar
a todos los pequeños.
¡Felicidades Carla y
Ale!
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CFE CONVERTIDA EN SICARIO
FINANCIERO DEL AYTO. DE TEPIC
*Debe la CFE cerca de 5 millones de pesos en impuesto predial al
ayuntamiento y dice que no pagará porque es dependencia federal,
ahora hay que conocer si tampoco paga agua

Por: Mario Luna
Es inconcebible que pese a
que existe un acuerdo para
que el ayuntamiento de Tepic,
esté abonando, adeudos que
administraciones anteriores
dejaron ante la Comisión Federal
de Electricidad y que en su
momento dicha paraestatal se
había comprometido a informar
a la autoridad municipal antes
de que realizaran un corte de
energía a los distintos pozos,
hoy, nuevamente lo hacen de
manera muy sospechosa, para
impulsar un terror financiero.
Dicha persecución que hace
la CFE, al ayuntamiento de
Tepic, se hace dese el primer
momento que asumieron dicha
responsabilidad, ya que es
muy sospechoso que en las
administraciones priistas, se les
haya permitido que no pagaran
por cerca de los tres años y no
es cortarán dicho suministro
de agua y hoy es toda una
cacería y persecución, por lo
que se pudiera estar estimado
que la CFE, se ha convertido
en un sicario financiero del
ayuntamiento capitalino.
Por una parte exige pagos
históricos que por solapación
no cobraron en aquellas
administraciones y que hoy
quieren que se les pague de
inmediato, pero ellos, no quieren
tampoco pagar sus impuestos
al municipio, toda vez que la
Comisión Federal de Electricidad
adeuda cerca de los 5 millones
de pesos en impuesto predial y

su argumento para no pagar, es
que son una dependencia federal
y que por ello no deben pagarle
al municipio, vaya vaquetonería.
Ante ello, el presidente municipal
de Tepic, Francisco Javier
Castellón Fonseca, en redes
sociales y en su propio muro de
Facebook, escribió lo siguiente
sobre este tema, “La acción
de la CFE de cortarnos la
energía de los pozos de SIAPA
Tepic, requiriendo el pago de
la facturación de la misma,
que en el caso de SIAPA se ha
incrementado al doble. Hemos
insistido en que, durante el mes
de diciembre la recaudación
aumenta con el pago anticipado
y de ahí podemos comenzar a
cubrir el adeudo que se tiene.
Sin embargo, hemos tomado la
determinación de no permitir que
nuevamente corten la energía a
los pozos debido a que afectarían
a cientos de miles de tepicences.
Seguiremos buscando el mejor
acuerdo que nos permita cumplir
con los compromisos con la
paraestatal y sobre todo, con
nuestra gente.
Por otro lado, no tenemos tiempo
para contestar la campañita

de ataques que se desató hoy
por la mañana; ni estamos
peleados con el presidente del
congreso ni ando en Estados
Unidos toreando hondureños.
Por si nuestros malquerientes
estaban con el pendiente.
Seguimos trabajando por salir
de esta severa crisis que nos ha
sometido la falta de recursos.
#HaciendoEquipo, Tepic avanza”.
En este comentario que hiciera,
el alcalde capitalino, denuncia
el incremento de precio en las
tarifas eléctricas que se les
está cobrando a los distintos
ayuntamientos y que el propio
gobierno ya también denunció
en su momento, ha sido
desmesurado, ya que es del
cien por ciento, la CFE, exige
que se le paguen adeudos y
ellos no quieren pagar lo que
deben, por lo que el ayuntamiento
también deberá de proceder
legal y con la sociedad ante
este abuso y cinismo de no
querer pagar impuestos dicha
empresa paraestatal, ahora
solo hay que esperar conocer
si pagan el servicio de agua
potable o si también la quieren
regalada.

Vinculan a proceso a dos personas en agravio de la UAN
• La Autoridad Judicial estableció un plazo de seis meses para cierre de la
investigación complementaria
Tepic, Nayarit; 22 de noviembre
de 2018.- La Fiscalía General
del Estado consiguió el Auto
de vinculación a proceso
en contra de José Ernesto
“N” “N”, por los delitos de
peculado, ejercicio indebido
de funciones y enriquecimiento
ilícito, derivado de la recepción
de 107 millones de pesos,
propiedad de la Universidad
Autónoma de Nayarit, sin que se
acrediten los fines institucionales,
ni justificación del aumento
desmedido de su patrimonio, en
su carácter de servidor púbico,
como vigilante de la máxima casa
de estudios, todo ello durante
el ejercicio fiscal 2016.
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Asimismo se vinculó a proceso
María “N” “N” por los delitos de
ejercicio indebido de funciones
y peculado, por desviar a su
cuenta personal, la cantidad de
16 millones 791 mil 538 pesos,
propiedad de la Universidad
Autónoma de Nayarit, sin que se
acrediten fines institucionales,
ello también, durante el ejercicio
fiscal 2016.
El agente del Ministerio Público
encargado de la Causa Penal
1121/18, expuso los datos de
prueba suficientes para que la
autoridad judicial concediera
el auto de Vinculación a
Proceso, en contra de los dos
imputados, fijando un plazo de

seis meses para la investigación
complementaria.
Con acciones como está, la
Fiscalía General del Estado
refrenda su compromiso con
la sociedad, para investigar los
delitos y llevar ante la justicia a
los responsables de cometerlos,
para que prevalezca el estado
de derecho.

PROCESO PRIISTA, SERÁ
INCLUYENTE Y DEMOCRÁTICO,
DICE MANUEL NARVÁEZ
Por: Mario Luna
El dirigente de la organización
priista, Movimiento Territorial
en el estado, Manuel “El
Bora” Narváez Navarro, hizo
un llamado respetuoso y
extenso a todos los priistas
a trabajar en torno al partido,
y a los asambleístas que
estarán como delegados y
que serán los que emitan
voto para elegir a quien
será el nuevo presidente
del Comité Directivo Estatal
del PRI, a que con madurez
y civilidad, pero sobre todo
con responsabilidad elijan a
quien ellos consideren el mejor
perfil para desempeñar el cargo
de dirigente.
Alabó la participación y elección
del método de asamblea de
delegados, ya que en estos
momentos es el que garantiza
una participación real y que
coadyuva a la unidad que tanto
se busca en el partido por todos
los que aspiran a la dirigencia
y por la misma base militante.
Subrayó que si bien está el
método de consejo político y
que su participación es más
reducida, otra la consulta a la
base, esta última representaba
serios riesgos ya que intereses
externos participarían con el
objetivo y afán de destruirnos
y confrontarnos, por lo que la
asamblea de delegados, que fue
la que se votó por la inmensa
mayoría, es la idónea para
una participación suficiente y
representativa, y que además
ayuda a que haya unidad.
Detalló que con la asamblea de
delegados, da apertura para que
haya asambleas municipales y
nombren a sus delegados, hay
apertura en la participación de
los sectores y organizaciones y
para los comités municipales, por
lo que considera que no habrá
divisionismos ni confrontaciones
entre los propios priistas, sino
todo lo contrario, de ahí que
exhortara a quienes están
inconformes pro este método
de selección a que se unan
a los trabajos previos de la
contienda interna y participen
de manera activa en esta etapa
de una nueva dirigencia estatal.
Invitó a todos aquellos que
tengan los méritos necesarios
para participar en esta contienda
a que se registren, pero que se
abstengan de denostar, ya que los
priistas lo que exigimos, dijo- son
propuestas y no denostaciones,

a ello se le cuestionó sobre
los señalamientos que hacen
algunos priistas de la corriente
crítica que aseguran que
Enrique Díaz será nuevamente
el dirigente por la vía de la
imposición, a lo que contestó
Manuel Narváez Navarro, que
si estos críticos así lo están
asegurando es porque ven
en Enrique Díaz, a la persona
idónea, que tiene trabajo y
presencia entre el priismo, ya
que mencionó que quien llegue
será a través del voto de los
asambleístas delegados y no
de un solo voto, así que una
vez más les recordó que la
unidad se construye en torno al
partido y no en torno a intereses
personales o de pequeños
grupitos, lo que sí es seguro es
que dicho proceso interno será
transparente y democrático.
Son tiempos donde se lucha
porque todos estemos incluidos,
organizaciones, sectores,
las diferentes corrientes de
expresión, deben converger
en pro del fortalecimiento y
consolidación de la unidad del
partido, lo que antes no había
o no se permitía, hoy todos
pueden opinar y su opinión es
considerada y tomada en cuenta.
El dirigente de la organización
de Movimiento Territorial del
PRI en Nayarit, subrayó que
hoy el PRI, trabaja e impulsa la
inclusión de todos y todas, por
lo que con esta participación
del priismo es indudable que
la fortaleza del partido esté
garantizada, ya que dijo, no cree
que haya o queden resentidos y
si en el remoto caso quedaran,
serían muy pocos, a quienes
se les tendrá que llamar para
platicar y hacerlos entender que
el partido nos necesita a todos
y que la prioridad es privilegiar
el interés supremo que es del
partido y no el de particulares,
dijo el Bora Narváez.
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Este día 20 de noviembre
conmemoramos el 108 aniversario
de la Revolución Mexicana

Entrega de víveres a la
localidades de Acatita

Genteypoder/ Tecuala /
Por: Pedro Bernal.
Tecuala. En un acto cívico
que se llevó a cabo honores
a nuestro lábaro patrio en el
Asta a la bandera, donde se
contó con la presencia de
nuestro presidente Heriberto
López Rojas, acompañado
de su señora esposa Martha
Emma Mier de López la
Síndica
Laura Guzmán Martínez
Los regidores Misael Ceja,
David García e Ignacio
Medina, estos honores se
realizaron con elementos
de la banda de guerra de
seguridad publica municipal
además estuvieron presentes,
el director del Oromapas
Edgar Barraza, de turismo
Efraín Kichik y otros mas
con ellos los jóvenes de la
tercera edad, personal del

Gente y Poder/
Huajicori/
Por: Pedro Bernal.
Agradecer al Gobernador
Antonio Echevarría García,
DIF Estatal, Cruz Roja,
Ejército y Fuerza Aérea

Dif municipal, trabajadores
del Sutsem y de confianza,

del H. XXXVII Ayuntamiento
de Tecuala.

Mexicana, Diputados Locales
y Federales, Presidentes
Municipales, Amigos
ingenieros, Asociaciones
Civiles y Ciudadanos que se
aun sumado a la donación
de víveres para Huajicori.
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Hacen corte de caja personas que tienen tomada la caseta del Trapichillo
*Dan a conocer en que se ha gastado, como y cuanto
Los encargados de tomar la
caseta de Trapichillo y de
administrarla, después de
una semana rinden cuentas
claras a la sociedad nayarita
de lo que se ha hecho con
el dinero recaudado, ya
que después de que el
gobierno federal nunca
volteara a Nayarit para
apoyar con recursos a
los damnificados por el
Huracán “Willa”, decidieron
emprender acciones como
la toma de la caseta.
Pues bien, el día de hoy
hicieron un corte de caja y

dieron conocer entradas y
salidas, manifestaron que
hay transparencia en el
manejo de los recursos y en
la compra de muebles para
los damnificados, es más,
rindieron mejores cuentas
que el gobierno estatal, de
los municipios y no se diga
federal.
Lo que no han podido
hacer posiblemente algunas
autoridades, estas personas
que tomaron la caseta han
recabado más de un millón
de pesos del 15 al 21 de
noviembre.
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Entre Manuel “Tortas” Guzmán y
Juan Guerrero saldrá el nuevo líder
* Dice la presidenta del PAN en Santiago que aunque son 132
militantes en el padrón, saldrán a votar con ganas.

Por José María
Castañeda
Velan armas para este
domingo los seguidores
de Manuel Guzmán y de
Juan Guerrero, ambos
contendientes en la elección
para sacar al representante
estatal de Acción Nacional
en la entidad, sin embargo lo
que me causó extrañeza es
que el padrón de militantes
del blanquiazul en Santiago
es de tan solo 132 militantes
activos, cuando tenemos un
censo poblacional de poco
más de 130 mil habitantes.
Ayer nos apersonamos en
las oficinas del PAN ubicadas
por la avenida México a
escasos metros del lienzo
charro Nicolás Echevarría
Pérez, donde entrevistamos
a la presidenta interina del
citado instituto político quien
al respecto señaló. “Lisbeth
Abud, José María, estamos
invitando a todos los militantes
a participar en esta elección
interna del PAN, efectivamente
como tú lo comentas son
nuestros dos gallos, Manuel

Guzmán el “tortas”, de
Cuamiles Nayarit, y Juan
Guerrero, estamos pues
invitando a toda la militancia
a participar este domingo a
ejercer su voto en activo”.
Y al preguntarle este reportero,
Lisbeth, el padrón de militantes
aquí en Santiago cuantos
militantes aglutina, “asciende
alrededor de 132 personas,
diseminados en Santiago
cabecera y todo su municipio,
y los invitamos a que asistan
este domingo de las 9 de la
mañana a las 4 de la tarde a
votar aquí en las oficinas que
tiene Acción Nacional a un
costado del Lienzo Charro.
Albergamos a 132 militantes
con derecho al voto, son
pocos efectivamente dijo la
entrevistada pero confiamos
que a partir de enero del
próximo año aumente la
cifra ya que vamos a tener
afiliaciones en el partido,
Lisbeth, pregunto el reportero
porque en el PAN no abren el
abanico para que ingresen más
simpatizantes, yo conozco
personas que tienen años

como miembros adherentes
y no los hacen miembros
activos. “Mira no es que
tengamos cerrado el abanico,
lo que pasa es que los
adherentes tienen que venir a
refrendar su militancia, mucha
gente no viene a refrendar
cuando se les informa que
hay refrendo”, tienen que
venir a confirmar que siguen
siendo militantes y como
no acuden es ahí cuando
se dan automáticamente
de baja, Santiago, es o
era el segundo poblado
en importancia después
de Tepic, creo que ahora
también después de Bahía
de banderas, quien por su
influencia turística ha crecido
bastante Pero Santiago,
tiene un gran número de
habitantes como para que
tenga nada más un padrón
de panistas de 132 militantes
Lisbeth, “si de verdad somos
muy pocos pero igual vamos
a abrir cartera nueva para
invitar a todos los que quieran
adherir a nuestro partido de
acción nacional, puntualizó
la entrevistada.

Más de 3 mdp deberá pagar
de salarios caídos Candy
Yescas a regidores
José María Castañeda
Juristas de Santiago, que
solicitaron la omisión de sus
nombres mencionaron que la
alcaldesa de San Blas Candy
Yescas, no puede despedir a
la síndico municipal y a los
5 regidores que integran el
cabildo porque sencillamente
ellos no son sus empleados
sino que al igual que la Yescas,
fueron votados por los San
Blascenses en una elección
constitucional.
Candy Yescas, está facultada
para despedir si así lo quiere
a cualquier funcionario, ya
que estos sin vienen siendo
sus empleados ya que ella los
mandó llamar para incrustarlos
en puestos claves de su
administración cosa que no
puede hacer con los regidores
y sindico, porque ellos en
cabildo vienen siendo sus par
en la administración municipal.
Otra cosa sobresaliente es que
los suplentes de los regidores
presumiblemente despedidos
estaban conscientes que los
titulares libran un litigio con
la presidenta municipal quien
no les ha cubierto su sueldo
desde hace 8 meses por lo que
en consecuencia estos no se
presentan cuando los llaman
por medio del secretario del
ayuntamiento a juntas de cabildo.
Los regidores suplentes en lugar
de hacer causa común con los
regidores titulares estos dijeron
los entrevistados traicionaron
la confianza del partido al que
pertenecen y a los regidores

titulares ya que a sabiendas de
que hay un conflicto interior entre
alcaldesa regidores y sindico,
por el cual no perciben su salario
desde hace 8 meses estos de
manera cómoda pensando
que a partir de que fueron
por la presidenta municipal
para que asumieran el cargo
de propietarios empezarían
a cobrar su dieta, cosa que
le saldrá contraproducente a
la Yescas, ya que tendrá que
pagar doble sueldo es decir les
pagara a los suplentes pero
también a los titulares, y esto
al momento de tomar cartas
el congreso del estado en el
asunto echara por tierra la acción
de la Yescas, la cual además
deberá ser obligada a pagar
salarios caídos luego que al
cobrar 50 mil pesos mensuales
cada regidor por 8 meses que
les adeudan la cantidad que
deberá erogar la hacienda
pública del puerto de San Blas
por regidor será del orden de
los 400 mil pesos contantes y
sonantes más lo que se acumule
por concepto de aguinaldos
y demás prestaciones, por lo
que consideran los jurisperitos
entrevistados que una cantidad
cercana a los 3 millones de pesos
ocupara Candy Yescas para
pagar a los regidores titulares
más lo que les pague a los
suplentes por su necedad de
llamarlos para que de manera
arbitraria y en contra de la ley
laboral a integrar el cabildo de
San Blas estaremos pendientes
de lo que en el puerto suceda.

