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XALISCO
SON TIEMPOS DE TRABAJAR 

PARA FORTALECER A NAYARIT: 
HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA

El diputado del PAN, Heriberto 
Castañeda Ulloa, dejó claro que 
llegaron los tiempos de trabajar  
en la elaboración de leyes y 
reformas de las mismas para 
fortalecer las ya existentes en el 
Estado de Nayarit.
Heriberto Castañeda Ulloa, dijo 
que vislumbra a este gobierno 
con muchos compromisos que 
se deben de cumplir y dar a la 

sociedad respuestas claras y a 
corto plazo, ya que esta tiene 
la expectativa en nosotros y les 
tendremos que responder todo, 
tope en lo que tope.
Al preguntarle sobre si se tendrá 
la capacidad de cumplir con 
cada uno de los compromisos, 
dijo que indudablemente que sí, 
ya que hay voluntad para ello y 
entre todos responderemos al 

pueblo, sobre la mayor exigencia 
del pueblo de meter a la cárcel 
a los funcionarios corruptos, 
dijo que indudablemente que 
así será en aquellos casos que 
se les compruebe sus actos de 
corrupción ya que no puede haber 
solapación o proteccionismos 
para ellos, quien incurra en 
hechos delictivos tendrá que ser 
sancionado, aun tratándose de la 
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administración del cambio para la 
Ley todos serán parejos.
Al preguntarle sobre para él quien 
sería el primer funcionario que 
debería ir a la cárcel por actos de 
corrupción de este gobierno, dijo 
que no es tiempo de especular, 
que se dé tiempo y llegados los 
momentos con pruebas castigarlos 
legalmente, ya que no es correcto 
hacer conjeturas anticipadas, hay  
que hacer las cosas bien, concluyó 
diciendo Heriberto Castañeda 
Ulloa, diputado  del PAN.
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NADIA ALEJANDRA 
RAMÍREZ LÓPEZ RECIBE 

PREMIO PUPUALTZIN 

NADIA ALEJANDRA 
RAMÍREZ LÓPEZ 

Y HERIBERTO 
CASTAÑEDA ULLOA 

NO FALLARAN

Recibe la Presidenta 
electa Nadia el premio 
PUPUALTZIN ( soberana 
del reino de Xalisco) 
en su 2da Edición, este  
reconocimiento se le 
da  a la mujer que logra 
destacar en el municipio de 
Xalisco, por lo cual Nadia 
expreso a  la respetable 

concurrencia  un emotivo 
agradecimiento por tan 
importante reconocimiento 
haciendo hincapié a las 
autoridades del Instituto 
INECXA por haberla hecho 
acreedora a tan importante 
distinción, también lo hizo 
a su apreciable familia por  
su acompañamiento  en 

cada etapa y momento 
de su vida, y reiteró su  
compromiso al pueblo de 
Xalisco  de representarlos 
dignamente y poner en 
alto el trabajo de tantas 
mujeres que desde su 
trinchera contribuyen para 
el desarrollo de los pueblos 
y sus familias.  

La Presidenta electa Nadia 
ya se encuentra l ista 
para asumir el cargo 
que el pueblo le confirió, 
empezara a cumplir cada 
uno de los compromisos 
adquiridos en campaña, 
como principio  realizara 
una  admin is t rac ión  
transparente y de puertas 
abiertas sin simulaciones en 
donde todo el pueblo tenga 
acceso y que el mismo, 
tenga voz y voto es decir; 
se acabó el corporativismo 
y  negocios de grupo o 
de organizaciones que 
tanto daño han hecho a 

Xalisco,  además luchara 
por sanar y cuidar  a la 
juventud  Xalisciense  
jamás hará alianzas o  se 
la entregara al chamuco, 
es decir viene con ganas 
de hacer bien las cosas, 
adelante Nadia.
El Diputado Heriberto 
Castañeda Ulloa  ya en 
funciones esta puesto y 
presto para cumplirle al 
Pueblo de Xalisco  y Tepic 
en lo que le corresponde 
hacer que es; elaborar 
leyes y gestiones que 
ayuden al desarrollo de 
los pueblos en mención.

XALISCO
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Juan Carlos Ríos Lara, 
Coordinador del PRI en 
el Congreso del Estado. 

Imposición y fracción dividida

La Bandera de 
Seguridad Sexenal del 

gobernador, Roberto 
Sandoval, solo quedo 

en un Asta

Por: Alberto Martínez 
Sánchez. 

En el PRI por acuerdo 
uni la tera l  y  de 
forma privada, los 

diputados Adán Casas, 
Avelino Aguirre y Fernanda 
Belloso, eligieron como su 
coordinador parlamentario 
a Juan Carlos Ríos Lara 
para la Trigésima Segunda 
Legislatura al Congreso del 
Estado. Dejan con solo tres 

que son: Armando Vélez 
Macías, La señora Diaz 
Tejeda y la maestra Flores 
de Bahía de Banderas, que 
corresponden al grupo de 
Manuel Cota. Se da por un 
hecho que el todavía Jefe 
Político del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, se 
impuso a fuerza de los 
intereses creados con 
los legisladores electos, 
Avelino Aguirre Marcelo de 

la CTM y con Adán Casas 
Rivas, ambos beneficiarios 
de obra pública, permisos, 
todo tipo negocios al 
amparo del poder. Los 
cuatro se reunieron en 
forma privada, sin invitar 
al resto de los diputados 
electos del PRI y armaron 
la imposición. Lamentable 
llega el PRI al Congreso 
del Estado, sumamente 
dividido.

ESTADO

Juan Carlos Ríos Lara, Coordinador del PRI en el Congreso del Estado

Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador de Nayarit

Por: Alberto Martínez 
Sánchez.

La bandera sexenal de 
que Nayarit está en 
paz y tranquilidad, 
ondeada como 

estandarte durante su 
administración por el 
gobernador,  Rober to 
Sandoval Castañeda, se cae 
a pedazos y solo le queda 
la asta. A la misma hora en 
que el Secretario General de 
Gobierno, Jorge Armando 
Gómez Arias, entregaba en 
representación del Ejecutivo 
el VI informe de Gobierno 

al Congreso del Estado, 
en ese mismo instante a 
unas cuatro cuadras, en el 
parque a la Madre, el crimen 
organizado ejecutaba a 
un joven estudiante del 
ISIC, al que abordaron, 
cuestionaron y mataron 
con múltiples tiros de 
bala. Nunca hubo otros 
estandartes emergentes 
para salir adelante, ahora 
a pagar las consecuencias 
y quedar como un mal 
gobierno. El marketíng fue 
rebasado por la realidad 
del día a día.
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Conagua pronostica 
lluvias fuertes en Nayarit

PRIMERAS INICIATIVAS JUEZ CIVICO 
Y DE MOVILIDAD: RODOLFO PEDROZA

ESTADO

Pronóstico similar se anunció 
en los estados de Sonora, 
Chihuahua,  Durango, 
Sinaloa, Jalisco, Colima 

y Michoacán, por lo que se pide a 
la población tener precauciones.
También se esperan lluvias con 
in terva los  de chubascos en 
Baja California Sur, Coahuila, 
Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, 
Tamaulipas y Tabasco.

Estas condiciones se originan por 
la Onda Tropical Número 27 que 
cruza el sur del país, dos canales 
de baja presión, uno que se ubica 
en el occidente y otro en el sureste 
del Golfo de México.
Respecto a las temperaturas, 
estas alcanzarían los 40 grados 
Celsius en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas.

El Diputado Rodolfo 
Pedroza Ramírez de 
entrada propondrá una 

iniciativa ante el Congreso 
del Estado  para que se 
habilite  a los Municipios  de 
un juez cívico que  tenga 
la capacidad jurídica para 
sancionar o solucionar los 
problemas y generar procesos 
administrativos que culminen 
en una resolución  para meter  
orden en: la crianza de  los 
animales de granja en zonas 
urbanas, para la gente que 
hace ruido escandalizando, y 
pueda hacer también  alguna 
incautación de gallinas, gallos, 
cerdos o de otra clase de 

animales que deberían de estar 
en otro predio adecuado a su 
desarrollo y no en la ciudad 
o colonias de la misma  hoy 
la limitación de la autoridad 
es para estos problemas la 
de conciliación.
 Este juez cívico  servirá  para 
llevar a cabo la aplicación 
del Artículo 1416 de la 
Constitución Mexicana en los 
Ayuntamientos respectivos, es 
decir los Municipios tendrán la 
capacidad si un ciudadano pone 
una denuncia de sancionar 
administrativamente  por: 
ruido exagerado de gallos 
en corrales de las colonias, 
perros enfadosos, olores 

de cerdos, sonidos altos de 
vecinos escandalosos o de 
cualquier actividad no normal 
del buen vivir.
Rodolfo también entre otras 
muchas ideas  trae el tema de 
movilidad de las personas con 
discapacidad o capacidades 
diferentes, el propone que se 
debe legislar para que en la 
zona urbana de Tepic y los 
diferentes Municipios del 
Estado se tenga la posibilidad 
de movilidad por Ley.
 Para que esta gente con 
discapacidad o capacidades 
diferentes no batalle para 
poderse desplazar  en sus 
respectivos  pueblos.Rodolfo Pedroza, Diputado Local del PAN 
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SE PRIVILEGIARÁ DIÁLOGO ENTRE FRACCIONES PARA 
SACAR ADELANTE A NAYARIT: POLO DOMÍNGUEZ

LA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA RECIBE EL SEXTO 
INFORME DE GOBIERNO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO

CONGRESO

El diputado panista, 
Leopoldo Domínguez 
González, quien es el 

coordinador de la bancada 
panista y líder del congreso, 
dejó claro que esta XXXII 
legislatura, estará en todo 
momento privilegiando el 
diálogo y los encuentros 
entre los diferentes diputados 
de las distintas fracciones 
par lamentar ias,  con la 
finalidad de llegar acuerdos 
que beneficien a Nayarit y 
a su gente.
Dijo que el compromiso de 
esta nueva legislatura es y 
será lo que mandató el pueblo 
nayarita el pasado 4 de junio, 

y que fue para todos, por lo 
que la responsabilidad es 
la de buscar consensos, 
diálogos y acuerdos para 
llegar a los acuerdos que 
nos lleven a una negociación 
en bien del Estado y de la 
Sociedad, dejando claro que 
se le estará brindando todo 
el apoyo al gobierno para 
que el desarrollo no tenga 
obstáculos ni tropiezos, 
todo ello en la medida que 
el marco jurídico lo permita 
y el bien común también, 
este será el reto principal.
Reconoció que esta XXXII 
legislatura será muy intensa 
para llegar a los acuerdos 

pero todo esto dependerá 
de la voluntad que se tenga, 
por lo que el acercamiento 
entre todas las fracciones 
será permanente, aunque 
reconoció que prevalecerá 
el debate, pero será un 
debate propositivo en bien 
del desarrollo de Nayarit y 
del bienestar general de la 
sociedad.
Hay un tarea legislativa 
muy intensa en estos días, 
como es la designación del 
nuevo Fiscal, del Fiscal 
Anticorrupción, la revisión 
de los nombramientos 
de últimos momentos de 
magistrados, así como la 

Leopoldo Domínguez, Líder del Congreso de Nayarit

revisión de los proyectos de 
presupuesto de egresos de 
la federación hacia el estado 
y del estado en beneficio 

de los ayuntamientos y del 
propio gobierno estatal, 
dijo categórico Leopoldo 
Domínguez.

del Ejecutivo Estatal, Roberto 
Sandoval Castañeda.
En este evento protocolario, 
al recibir el documento del 
Sexto Informe de Gobierno, el 
Presidente de la Mesa Directiva, 
legislador Leopoldo Domínguez 
González, agradeció la presencia 
de los invitados especiales, y a 
su vez expresó que la rendición 
de cuentas y la transparencia 
son componentes esenciales 
de un gobierno democrático; 
dijo: “por medio de la rendición 
de cuentas el gobierno explica 
a la sociedad sus acciones y 
acepta consecuentemente la 
responsabilidad de las mismas, 
como integrantes de la actual 
legislatura con responsabilidad 
haremos un estudio puntual 
y acucioso que nos permita 
valorar en su justa dimensión 
los principales rubros de la 
administración pública, analizar 
las medidas tomadas en aras 
del beneficio colectivo y sobre 

todo evaluar sus resultados”, 
afirmó.
De manera clara y contundente, 
Domínguez González enfatizó 
que se hará un análisis de 
forma pormenorizada y objetiva; 
“habremos de reconocer los 
aspectos en los cuales existan 
avances y en los que se ha 
tenido éxito, pero también 
seremos los más severos 
críticos en las cuestiones que 
la labor realizada no haya sido 
exitosa o la más adecuada; no 
buscamos demeritar el trabajo 
realizado tampoco buscamos 
realizar críticas sin sentido lo 
que haremos será cumplir con 
nuestra alta encomienda con 
un sentido imparcial pero sobre 
todo propositivo, detectando 
áreas de oportunidad a través de 
nuestro trabajo y que podamos 
aportar al progreso, desarrollo 
y bienestar de la sociedad 
nayarita que hoy tanto espera 
de nosotros”.

El presidente de la Mesa 
Directiva, diputado Leopoldo 
Domínguez González reafirmó 
su compromiso con las y los 
nayaritas; “seremos un mejor 
Congreso, atento a la voluntad 
del pueblo, pero sobre todo 
cada acción que realicemos 
será en beneficio colectivo, 
entendemos de la confianza y 
las esperanzas depositadas en 
nosotros, haremos un análisis del 
informe de Gobierno de manera 
imparcial, justa y objetiva”, 
concluyó.
En su mensaje, el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando  Gómez  Ar ias , 
comentó que el documento 
contiene el estado que guarda 
la administración pública de 
acuerdo a lo que estipula el Plan 
Estatal 2011-2017 y las acciones 
relevantes del último año de la 
gestión gubernamental entre las 
que destacan, la construcción 
de obras de utilidad para la 

entidad a pesar de los recortes 
presupuestarios de la federación.
Es  de  g ran  re levanc ia 
enfatizar que el análisis del 
Sexto Informe de Gobierno, 
se realizará en Sesión Pública 
Ordinaria por cada uno de los 
Grupos y Representaciones 
Parlamentarias que convergen 
en esta Trigésima Segunda 
Legislatura.
Cabe mencionar que en el artículo 
42 de la Constitución Política del 
Estado de Nayarit se establece 
que tratándose del último año 
de ejercicio constitucional del 
Gobernador, el informe debe 
ser presentado a la apertura 
del primer periodo ordinario de 
sesiones del Congreso.
Es importante señalar que en 
este importante evento, se contó 
con la presencia de las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Trigésima Segunda Legislatura, 
así como de funcionarios del 
Poder Ejecutivo

De acuerdo a lo que establece 
el artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, este 
viernes en la Sala de Comisiones 
General Esteban Baca Calderón 
del Congreso del Estado, el 
presidente de la Mesa Directiva, 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, recibió de manos del 
Secretario General de Gobierno, 
Jorge Armando Gómez Arias, 
el Sexto Informe de Gobierno 
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Leopoldo Domínguez, Líder del Congreso de Nayarit

INSTALAN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

CONGRESO

Tal como lo establece 
el artículo 32 de la Ley 
Orgánica del Poder 
Legislativo de Nayarit, 

este jueves se llevó a cabo 
Sesión Solemne en la que se 
instaló formalmente la Trigésima 
Segunda Legislatura estatal, 
en la que rindieron protesta 
constitucional a los 30 diputados 
integrantes de dicha legislatura, 
así como la Mesa Directiva que 
regirá los trabajos del primer mes 

ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional, 
que tendrá como presidente al 
legislador Leopoldo Domínguez 
González.
Al hacer uso de la tribuna, el 
presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Trigésima Segunda 
Legislatura, diputado Leopoldo 
Domínguez González, expresó 
que la tarea legislativa no concluye 
con el proceso legislativo, debe 
continuar hasta que el operador 

de políticas públicas aplique 
escrupulosamente las nuevas 
disposiciones de las ya existentes, 
la tarea del legislador también 
debe continuar hasta asegurarse 
que no prospere una red de 
simulación que permita el nulo 
apego a la legalidad.
“El Poder Legislativo debe 
emprender una revolución legal 
que regrese a los nayaritas 
la esperanza y su dignidad, 
cumpliremos porque tenemos 
el mandato de los ciudadanos 
reflejados en las urnas en el 
más reciente proceso electoral, 
emprenderemos la más amplia 
consulta ciudadana el Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2021 
con estrategias y líneas de acción 
de la Agenda de esta legislatura, 
Nayarit exige instituciones sólidas 
que garantice un bienestar”.
El diputado Leopoldo Domínguez 
González resaltó que cambiar a 
Nayarit no lo hará en solitario, 
requiere la voluntad de todos 
los Grupos Parlamentarios, 
por lo que reiteró empeñará 
todos sus esfuerzos para lograr 
consensos y promover el diálogo 
que haga cumplir las exigencias 
de los nayaritas en esta tarea, 
“no defraudaré a los electores, 
agradezco la confianza depositada 
en mi personas, el apoyo a mi 
trabajo de Coordinación”, afirmó.
Antes de concluir con su discurso, 
el Presidente de la Comisión 
de Gobierno hizo un llamado 
respetuoso a sus compañeros 
legisladores, a quienes invitó 
a priorizar la escucha sobre 
el habla, “escuchemos más a 
los ciudadanos, tienen mucho 

que decirnos, hemos de buscar 
demasiados métodos para cumplir 
nuevas tareas, esta legislatura 
tiene que estar cerca de los 
ciudadanos”.
En esta Sesión Solemne la 
propuesta para la integración 
de la mesa directiva realizada 
por el legislador Javier Hiram 
Mercado Zamora que fue 
aprobada por unanimidad de 
los 30 diputados, misma que 
quedó integrada por el diputado 
Juan Carlos Ríos Lara del PRI 
como Vicepresidente, Secretario 
el diputado Eduardo Lugo López 
del PRD, como Secretaria la 
diputada Marisol Sánchez Navarro 
del PT, Vicepresidente Suplente 
el diputado Rodolfo Pedroza 
Ramírez del PAN, Secretarias 
Suplentes la diputada Claudia 
Cruz Dionisio de Morena y la 
diputada Julieta Mejía Ibáñez de 
Movimiento Ciudadano.
En esta Sesión Solemne se contó 
con la presencia del Gobernador 
Const i tucional  de Nayar i t , 
Roberto Sandoval Castañeda, 
así como el Gobernador electo 
Antonio Echeverría García, el 
titular del Poder Judicial Pedro 
Antonio Enríquez Soto, así como 
autoridades estatales y federales, 
personalidades de todos los 
sectores y segmentos sociales y 
presidentes municipales electos.
La Comisión instaladora de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
estuvo a cargo de los diputados 
integrantes de la Trigésima Primera 
Legislatura Jassive Patricia Durán 
Maciel, Ramón Cambero Pérez, 
Luis Manuel Hernández Escobedo 
y Álvaro Peña Ávalos.
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POR UNA ENTREGA – RECEPCIÓN 
TRANSPARENTE: GLORIA NÚÑEZ

Gestiona Alicia Cambero más apoyos para el DIF

COMPOSTELA

En entrevista dada 
a  es te  Med io 
Per iod ís t ico  la 
Presidenta electa 

Gloria Núñez Sánchez dijo 
que  envió a las autoridades 
Municipales en funciones un 
oficio de manera diplomática 
para que se llevara a cabo 
la entrega recepción de 
forma cordial y en armonía, 
haciendo extensiva  copia 
al Congreso del Estado y 
respectivamente al Ejecutivo 
para que quedara constancia 
de la misma.
Hasta hoy no hemos tenido 
respuesta, sabemos que la 
Ley no marca un día para 
llevar a cabo este proceso 

solo habla que el cambio se 
debe dar  el 17 de septiembre  
seguramente están esperando 
el día en mención, apelo al 
amplio criterio de la Señora 
presidenta para podernos 
sentar y darle para adelante a 
la entrega recepción, todo me 
hace suponer que todavía no 
están listos para llevar a cabo 
la misma por la situación que 
a lo mejor están arreglando 
números o cosas.
Estamos enterados que 
solo Compostela y la Yesca 
pidieron al Congreso del 
Estado una prórroga para 
entregar  su situación 
financiera.
De lo que si estamos 

seguros es que esta nueva 
administración entra con 
diferentes y nuevas  reglas 
de juego hoy hay una Ley 
anticorrupción con muchas 
reformas por lo cual se 
debe llevar una disciplina 
financiera total, todo eso nos 
exige  revisar muy bien lo que 
recibimos  porque si omitimos 
algo será responsabilidad 
de nosotros, es por eso que 
deseamos conocer a fondo 
como se entrega para que de 
ahí partir y tener muy claro 
a donde queremos llegar 
de aquí a cuatro años para 
así  trazar una ruta y el plan 
de desarrollo Municipal con 
éxito, termino diciendo.   Gloria Núñez, Alcaldesa Electa de Compostela

*Su buena relación con la esposa del Gobernador redunda en una 
camioneta y dos cocinas para igual número de comunidades de Compostela

equipada para el uso de 
esta noble dependencia. 
Con este vehículo, la Unidad 
Básica de Rehabilitación que 
opera en el DIF municipal de 
Compostela podrá realizar sus 
actividades de traslados tanto 
de las terapeutas como de 
las personas que requieran 
ser trasportadas para alguna 
atención especial.
Además de la camioneta, el 
DIF de Compostela, a través 
de su presidenta Martha 
Alicia Cambero, recibió en 
donación dos cocinas para 
las localidades de Zapotán y 
de Otates y Cantarranas, ello 
con el fin de que se puedan 
apoyar en las actividades que 
realizan en dichos poblados 
pertenecientes al municipio 

de Compostela.
Estos beneficios son una 
repuesta de la esposa del 
gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
a las solicitudes del DIF 
Compostela con el fin de 
que la institución continúe 
equipándose para brindar 
una mejorar atención a 
los requerimientos de la 
población.
Luego de recibir los apoyos, 
Martha Al icia Cambero 
agradeció a la esposa del 
Gobernador que haya puesto 
sus ojos en Compostela 
para hacer esta importante 
entrega que, sin duda, habrá 
de ser de mucha utilidad en el 
desarrollo de las actividades 
del DIF.

Gracias a la excelente 
re lac ión  con  la 
presidenta del DIF 
estatal, Ana Lilia López 
de Sandoval, la titular 
de la asistencia social 
en el municipio de 
Compostela, Martha 
Alicia Cambero, logra 
que sigan fluyendo 
los apoyos para la 
región.
L a  s e m a n a 
pasada, de manera 
personal, la esposa 
de l  Gobernado r 
h izo entrega de 
u n a  c a m i o n e t a 
c o m p l e t a m e n t e 
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Se registra balacera afuera del OXXO 
de Infonavit Solidaridad en Tepic

ÚLTIMO PASE DE LISTA AL AGENTE JUAN ÁLVARO TAPIA

SUCESOS

La tarde de este sábado se 
registró un enfrentamiento 
a balazos afuera del OXXO 
cercano a Infonavit Solidaridad 

en Tepic, y de acuerdo a un reporte 
extra oficial, hubo dos personas 
heridas.
Según las primeras versiones, el 
tiroteo se registró entre sujetos que 
viajaban en dos vehículos, uno de 
color rojo y otro blanco, ambos de 
la marca Volkswagen.

En el lugar quedaron varios casquillos 
percutidos y tras los disparos, dos 
hombres habrían resultado heridos.
Los participantes en la balacera 
habrían huido del sitio, y más tarde, 
se encontró frente al Parque La 
Loma un Volkswagen color blanco 
con impactos por arma de fuego.
Personal de la Base de Operaciones 
Mixtas se encuentra resguardando 
el OXXO ubicado por la salida a 
Miramar.

El encargado del despacho 
de la Fiscalía General de 
Nayarit, Manuel Delgadillo 
Cruz, presidió éste martes 
en la explanada de la FGE 
el homenaje póstumo al 
agente Juan Álvaro Tapia 
Domínguez.
A la emotiva ceremonia 
se unieron el Director 
de la Agencia Estatal de 

Investigación, Víctor López 
Ruiz y comandantes de las 
diferentes corporaciones 
p o l i c i a l e s ,  q u i e n e s 
reconocieron la trayectoria, 
entrega, lealtad y compromiso 
del elemento caído este 
lunes en el cumplimiento de 
su deber.
Durante el homenaje Lucy 
Navarrete, jefa de personal, 

reconoció el desempeño del 
agente Juan Álvaro Tapia 
Domínguez, de quien dijo, 
su nombre ya se encuentra 
escrito en letras de oro en la 
lista de héroes de la seguridad 
pública Nayarit.
“Héroes que perdieron la vida, 
por haberse desempeñado 
en forma por demás decidida 
y firme, anteponiendo el 

interés personal y familiar 
por la seguridad del estado, 
conscientes del riesgo que 
implica el quehacer policiaco, 
sin importar el alto costo que 
implica éste y cuyo lema es 
‘alcanzar la victoria o perder 
la vida’”.

Con el último pase de lista, 
fue despedido el agente 
Tapia Domínguez, para 
posteriormente entregar 
a sus deudos la bandera 
nacional como símbolo de 
agradecimiento por parte 
de Nayarit, así como las 
condolencias de toda la 
corporación.
Descanse en paz.
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COLUMNAS
VISOR 

NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

JUEGO DOBLE

Gobernador y Congresistas 
electos cumplan a cabalidad 
con sus responsabilidades 
y acaten el clamor de la 
sociedad, que ya libre de 
temor, exige justicia, por las 
arbitrariedades de que fue 
objeto por quienes aun nos 
gobiernan.
Nayarit vive una situacion 
dificil, aunque se empeñen 
en decir lo contrario, por ello 
haciendo eco del mensaje 
del lider parlamentario, la 
sociedad nego el voto a 
unos para dar la oportunidad 
a otros, pero ,–cuidado en 
que esto se convierta en 
un fatidico boomerang, que 

se les regrese de forma 
devastadora–. Pero criticar, 
es la parte facil y comodina 
para quienes ahora accesan 
al poder euforicos por el 
triunfo, que en comunion 
con la sociedad prometen 
que SI cumpliran con lo que 
alguna vez prometieron, pero 
no cumplieron, ¿Por que 
creerles ahora?, aun asi la 
sociedad les emite su voto 
de confianza.
Dificil tarea tienen en el 
cumplimiento de asuntos 
primordiales que requieren 
su urgente atencion, tales 
como: El asunto de la 
Universidad Autonoma De 

Nayarit, a la fecha no ha 
sido esclarecido el desfalco 
y los desmanes cometidos 
con su presupuesto, con 
negras sospechas de haber 
sido utilizado en campañas 
politicas, presumiblemente 
de amigos del todavia 
Gobernador, y los culpables 
brillan por su ausencia; El 
asunto del SUTSEM, quienes 
en este sexenio no fueron 
vistos ni escuchados por el 
gobierno actual y que segun 
los enterados, se le adeudan 
alrededor de 1,500 millones 
de pesos; Del delicado asunto 
del Fiscal que por ahora se 
encuentra en manos de las 

Existe un refrán que 
reza “el prometer no 
empobrece, el dar 
es lo que aniquila”, 

este refran popular viene 
a relación por los diversos 
sucesos politicos acaecidos 
en días próximos pasados 
en nuestra entidad.
Conformados los poderes 
Ejecutivo y Legislativo en 
nuestro estado, viene lo 
escencial para el Gobernador 
electo y los Diputados de 
la XXXII legislatura, en el 
sentido de cumplir con las 
promesas de campaña, de 
aquellas consideraciones 
que “jalaron votos”, y que les 
dieron el triunfo, aqui viene 
la realidad, veremos de que 
estan hechos las nuevas 
autoridades, la sociedad 
vera y se dara cuenta si su 
voto realmente servira para 
paliar sus reclamos y sus 
esperanzas de justicia y de 
buen vivir.
El retorico y bien estudiado 
discurso del expresidente 
de Tepic y ahora Presidente 
del Congreso del Estado, –al 
que la sociedad Tepicense le 
recuerda sus acciones cuando 
goberno el municipio de Tepic 
y aun espera aclaraciones 
en ciertos rubros–, sin duda 
llevaba un claro mensaje 
para el todavia Gobernador 
Estatal, al que entre lineas 
califico de “dictador tropical”, 
al referirse a los actos de 
corrupcion, enriquecimiento 
inexplicable de el y sus 
funcionarios, de la pobreza 
que causo al pueblo de Nayarit 
y de la fantasmal seguridad 
con la que presumio ser la 
segunda entidad en nuestro 
pais y que por ahora esta en 
entredicho por las lamentables 
perdidas de vidas que se estan 
dando en nuestra entidad 
a finales de tan infausto 
sexenio.Las condiciones 
sociales y politicas estan 
dadas para que el ahora 

autoridades Estadounidenses, 
–y de los despojos y desmanes 
realizados al amparo del 
poder–,  asi  como del 
enriquecimiento inexplicable y 
su probable complicidad con 
la delincuencia organizada; 
Del debido esclarecimiento de 
la verdadera deuda publica,
que segun la Secretaria de 
la Funcion Publica, oscila 
alrededor de mas de 3,000 
millones de pesos; los asuntos 
referentes a los conflictos 
de interes; Del mal uso 
de recursos publicos de 
obras publicas entregadas 
a fami l iares y amigos 
sin licitacion alguna, que 
generaron obras mal hechas e 
inconclusas, con altos costos 
que generaron indignacion 
en diversos sectores, amen 
del desempleo y pobreza.
Los delitos no deben quedar 
impunes, que la atencion a la 
“Comision de la verdad”, no 
sea una simulacion ni principio 
de doble juego que perjudique 
y haga daño a la sociedad, 
que la tan cacareada inclusion 
sea verdadera y no solamente 
parte del discurso, los temas 
son por demas delicados, y 
deben atenderse so pena de 
que la sociedad les retire su 
voto para darselos a otros.
El “Nunca mas”, expresado 
por el Lider Congresista y 
la promesa del Gobernador 
electo de castigar a quienes 
fomentaron la corrupcion y 
la impunidad, constituyen 
una gran responsabilidad 
en la que sin duda estan 
cimentadas su proyecto de 
continuidad, pero tambien, 
en su cumplimiento estan 
puestas las esperanzas de 
los Nayaritas, que por ahora 
y por tradicion, aclaman a sus 
nuevos heroes y supuestos 
salvadores. Esperemos que su 
confianza sea bien retribuida. 
Al tiempo.
Esperemos y comentaremos…
frago 2009@hotmail.com
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COLUMNAS
ESPADAZO

Por: Mario Luna

SUTSEM Y GENTE DE CARLOS SALDATE 
APOYANDO A RAFAEL MORENO VALLE

la alianza opositora para que 
ganara en estas elecciones era 
cierto, pues vimos demasiada 
gente que andaba muy cerca 
del ex candidato a la presidencia 
municipal de Tepic, por el 
PRI, CARLOS SALDATE, ahí 
presentes y aplaudiendo con 
ganas, esto confirma también 
que entonces quienes decían que 
apoyaban a este ex candidato y 
que hasta eran parte de su equipo 
de campaña, lo traicionaron, lo 
que resulta interesante es quién 
mandó traicionarlo a él como al 
resto de los candidatos priistas, 
pero con hechos que nos puedan 
decir, ya que por rumores todos 
hasta los muertos ya lo saben, 
pero bueno, lo importante para 
RAFAEL MORENO VALLE, 
es que no solo a la oposición 
está aglutinando en torno a 
su proyecto presidencial, sino 
que hasta propios priistas los 
está atrayendo, lo que si no se 
puede negar, es que estuvo 
totalmente repleto ese salón, 
donde indudablemente se están 
afinando las “máquinas” para 
tenerlas aceitaditas y listas 
para el arrancón para el 2018, 
donde el piloto será RAFAEL 
MORENO VALLE.
QUITAR MAGISTRADOS 
ADMINISTRATIVOS, TITULAR 
DEL OSE Y REVOCAR 
NOMBRAMIENTOS EN EL 
CONGRESO.- es la amenaza 
que solo se espera que se cumpla 
y que no quede solo en eso, en 
amenazas o fanfarronadas de 
parte del diputado LEOPOLDO 
DOMINGUEZ GONZÁLEZ, 

quién es el coordinador de los 
diputados panistas y además 
líder del congreso, y en su 
primeras declaraciones después 
de haber tomado protesta como 
diputado, fue precisamente 
el señalar y asegurar que se 
estaría analizando a través 
del jurídico, la revocación 
de los nombramientos que 
el actual gobernante hiciera 
en su último año, como son 
los de los magistrados del 
Tribunal Administrativo, los 
propios nombramientos de 
funcionarios del Congreso y 
hasta el despedir como titular 
al del Órgano Superior del 
Estado, antes de Fiscalización, 
ya que en apariencia y todo 
hace suponer, que dichos 
nombramientos se hicieron para 
encubrir actos de corrupción de 
esta administración, así
como de solapar al no castigarlos, 
dándoles la exoneración por 
ser muy honestos, por ello 
cuando se le cuestionó al 
magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
PEDRO ENRIQUE SOTO, 
sobre si cabía la posibilidad 
legal de que se revocará dichos 
nombramientos por parte de 
los diputados, a lo único que 
alcanzó a decir es que el 
Congreso tiene la capacidad de 
hacerlo, pero se aventó un rollo 
para confundir muy al estilo de 
Cantinflas y aún cuando decía 
que él no podía decir nada al 
respecto para no generar una 
controversia jurídica, si dijo el 
Congreso tiene las facultades 

necesarias, por lo que en breve 
estaríamos viendo los primeros 
arrancones belicosos, eso si 
es que al final no les entre 
el “meeeyooo” y digan que 
siempre no.
JUAN CARLOS COVARRUBIAS 
GARCÍA.- quien fuera electo 
como diputado por la vía 
plurinominal, por MORENA, 
desde antes de que tomaran 
protesta como legisladores, 
él ya delineado su decisión 
de separarse de ese partido, 
que presume de honestidad, 
transparencia y ser garante y 
defensor del pueblo, cuando esta 
renuncia se hace precisamente 
por todo lo contrario, por tener 
una dirigencia corrupta en la 
persona de DANIEL CARRILLO, 
y tener entre sus filas a quien 
se cree el hacedor y Mesías 
de la ultra honestidad como lo 
es PAVEL JARERO y quienes 
en una pelea visceral y de 
querer presumir y demostrar 
fuerzas, solo se exhibieron de 
mercenarios y vividores, dejando 
claro que MORENA, no es el 
partido de la honestidad y que 
su dueño ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, menos 
lo es, quedó claro que es un 
resumidero de vaquetones, pero 
pese a que en las redes sociales 
se filtró esa llamada telefónica, 
donde se decían “linduras “entre 
los dos al grado de que PAVEL 
le decía a su dirigente estatal 
que le rompería toda su madre 
y que exigiría su destitución de 
la dirigencia, pues ahora resulta 
que con un “ya acordamos” y 

Aún cuando pudiera considerarse, 
escucharse o verse insólito e 
inusual o hasta quizás hasta 
irreal o fantasioso, pues es 
toda una realidad, haber visto 
en el encuentro que sostuvo 
uno de los fuertes aspirantes a 
ser candidato a la Presidencia 
de la República por el PAN y 
aún más allá, ser candidato 
de un frente opositor amplio 
nacional, el ex gobernador de 
Puebla, RAFAEL MORENO 
VALLE, en su recorrido que está 
haciendo por el país, primero 
para dar a conocer su libro, 
hoy, para fortalecer e impulsar 
el proyecto que concretice esta 
alianza nacional, a través de su 
consulta ciudadana; es decir 
son encuentros de escuchar 
no solo a la militancia, sino a la 
población en general de lo que 
quiere cómo gobierno, pues en 
ese evento ciudadano, realizado 
en el salón “La Valentina” a un 
costado del hotel las Palomas, 
quienes llenaron el recinto, fueron 
gente agremiada al SUTSEM, 
si, aquel sindicato lidereado 
por ÁGUEDA GALICIA, y que 
en la contienda electoral recién 
pasada, dijo, aseguró según 
ella, que estaría apoyado al 
Partido del Trabajo, al grado de 
que hasta candidata a diputada 
plurinominal la hicieron, pero 
fue tanta su ambición que 
cerró pensamiento total que 
no hubo razonamiento y en 
vez de  sus huestes para que 
votará por el PT, lo hizo por 
una candidata independiente, 
lo que hizo, que en el reparto 
de las pluris, sencillamente 
no acomandarlcanzara entrar 
por esa “fallita” que tuvo, pero 
ahora, vimos total apoyo a uno 
de los aspirantes del PAN, pero, 
dijéramos que esto fue una gran 
sorpresa verlos visto a ellos 
apoyado, pero se le conoce 
como es de traicionera, vividora 
y mercenaria de la política, lo 
que si podemos asegurar que 
fue para propios y extraños, 
pero al mismo tiempo verificar 
y confirmar que el rumor de 
que priistas habían apoyado a 

nada pasó, quieren resolver todo 
este problema de exhibición de 
corrupción, y luego sale el guía 
de la honestidad y transparencia 
el ex candidato a gobernador 
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO, reuniéndose con 
ellos para aparentar que todo 
estaba resuelto y perdonado, 
es decir entre corruptos se 
pueden perdonar corruptelas, 
pues por no ser considerado 
también él, si JUAN CARLOS 
COVARRUBIAS GARCÍA, como 
corrupto, prefirió salirse de ese 
partido e irse a engrosar las filas 
del PAN, pero ahora hay que ver 
si su suplente ALONSO REYES 
RAMOS, también aceptará dicha 
decisión de dejar las filas de 
MORENA para irse al PAN, lo 
que sí es un hecho irrefutable, 
es que está legislatura, será 
la que trascienda al término 
de su gestión, por ser la que 
mayor cantidad de diputados 
“chapulines” tuvo, porque no 
perdamos de vista, que hay 
diputados de partidos muy 
endebles, muy susceptibles de 
cambiar de color al primer cerrar 
de ojos, y más cuando esos 
diputados no tienen ninguna 
formación política, sino que 
llegaron por los acuerdos de 
sus padres, amigos, compadres 
o lo que se quiera entender, 
como son el caso de Movimiento 
Ciudadano, Nueva Alianza, el del 
Verde Ecologista y del propio PT, 
el que sin duda se vislumbra que 
será el siguiente que brinque de 
partido, será nada menos que 
LUCIO SANTANA ZÚÑIGA y 
que se vaya a engrosar las filas 
del PRI, pero hay que esperar 
tiempos y momentos que estos 
llegaran lo antes esperado y con 
mayúsculas sorpresas.
ESPADAZO.- se lo lleva 
nada menos que el diputado 
chaparrales coordinador del 
PRI, JUAN CARLOS RÍOS 
LARA, quien la tendrá muy difícil 
al interior de su bancada para 
poner orden y sobre todo para 
llegar a los acuerdos entre ellos 
para votar iniciativas a favor o 
en contra.
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ACAPONETA
ENCONTRAMOS LAUDOS, DEFICIENCIA EN AGUA 

POTABLE, SEGURIDAD, Y  BASURA: HUMBERTO ARELLANO

Lamentablemente hallaron 
muerto a Don Leonardo Valdez

El pres idente e lecto 
H u m b e r t o  A r e l l a n o 
expreso para este medio 
periodístico que lo más 
crítico que padece ahorita 
la ciudad de Acaponeta 
es el servicio de agua 
potable, el  de seguridad 
pública y la recolección 
de basura.
En el tema del suministro 
y abastecimiento de agua 
potable para los habitantes 
de Acaponeta es muy 
deficiente todo el año ante 
solo era escaso  en épocas 
de lluvias ya que el rio se 
llevaba las bombas que 

suministraban el agua y 
hasta que colocaban otras 
se recuperaba el suministro 
hoy es todo el año esto es 
porque el gobierno actual 
no ha hecho inversiones 
para crecer y desarrollar el 
sistema del agua potable, 
es decir no se han hecho 
más pozos que abastezcan 
las nuevas colonias las 
cuales son varias por lo 
tanto el mismo gasto de 
agua que teníamos desde 
hace décadas tenemos  
que dividirlo entre todos  
es por eso que tenemos 
desabasto del vital líquido.

En seguridad tenemos el 
fenómeno del crecimiento 
de la Ciudad por inercia 
se requiere más personal 
de agentes policiacos que 
cuiden a la ciudadanía y 
así garantizar su seguridad 
en los cuales tampoco se 
ha invertido en ello.
La basura tiene deficiencias 
por falta de camiones 
recolectores y ganas 
de  so luc iona r  es ta 
problemática.
El tema financiero del 
A y u n t a m i e n t o  t o d o 
se encuentra bien y 
funcionando. Humberto Arellano, Alcalde Electo de Acaponeta

En la búsqueda del fallecido 
participaron no solo los 
elementos de Protección Civil 
y familiares de Don Leonardo, 
sino también policías de 
la Dirección de Seguridad 
Pública, el Ejército Mexicano, 
la Marina Armada de México 
y amigos y vecinos de las 
comunidades de El Aguaje, 
La Higuerita Vieja, El Cantón 
y otras, quienes de manera 
solidaria participaron en 
la exploración del terreno 
agreste con la esperanza 
de hallar con vida a esta 
persona que salió el lunes 
de su casa con el objetivo de 
ir a alimentar al ganado de 
su propiedad que tiene en 
terrenos aledaños el brioso 

río Las Cañas, crecido por 
las lluvias de los últimos días. 
Suponen, comenta Alaníz 
Quiñones, que esta persona, 
que iba montado a caballo, 
de alguna manera cayó del 
equino y fue a dar al río, 
donde la fuerte corriente lo 

arrastró y finalmente perdió 
la vida.
Correspondió al Agente del 
Ministerio Público hacerse 
cargo del cuerpo y de la 
investigación correspondiente 
con los elementos encontrados 
en el lugar.

Luego de que el pasado 
lunes se recibiera el 

reporte en la Dirección de 
Protección Civil municipal, a 
cargo del C. Germán Alaníz 
Quiñones, de la desaparición 
del Sr. Leonardo Valdés 
Cázares, de 66 años de edad, 
originario de la comunidad de 
El Aguaje, lugar que se sitúa 
a orillas del Río Las Cañas, 

y luego de intensa búsqueda 
por las orillas de este cuerpo 
de agua, finalmente la tarde 
del jueves encontraron su 
cadáver dentro del río, donde 
se atoró debido a la presencia 
de una reja o palizada de 
madera ubicada a 900 metros 
de un lugar conocido como 
el vado.


