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ESTADO

DIPUTADOS EXHIBEN RATERÍAS DEL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS

Los diputados de las di-
ferentes fracciones par-
lamentarias, en sesión 

ordinaria efectuada en la sala 
“Benito Juárez”, en sus inter-
venciones en tribuna, todos 
concordaron en exhibir la ga-
lopante raterías y corruptelas 
del gobernador Roberto San-
doval y de todos sus funciona-
rios, donde el inflar los costos 
de obras, obras malhechas, 
tráfico de influencias, ejecu-
ciones de obras a través de 
prestanombres, fue lo principal 
y sin que los priistas pudieran 
disentir dichos señalamientos.
Ante el silencio sepulcral de 
los diputados priistas, es lógi-
co entender que dichos seña-
lamientos son verdades y que 
por lo tanto son irrefutables, el 
galopamientos de la corrup-
ción como si montaran caba-
llos de sangre, fue la caracte-
rística más clara y contundente 
de esta administración y para 
ejemplo citaremos lo que algu-
nos de los diputados mencio-
naron durante su intervención 
en tribuna, quienes asegu-
raron que este sexto informe 
de gobierno es simplemente 
una obra literaria de fantasía 
o un mediocre guión teleno-
velesco, pero nunca cumplió 
con su objetivo primordial de 
ser una síntesis escrita de 
todo lo que se hiciera en este 
último año de su mandato.
Tenemos por ejemplo que la 
diputada Marisol Sánchez 

del PT, manifestó que el de-
sarrollo de los rubros de edu-
cación o de salud los cuales 
se analizaron en esta oca-
sión, no tuvieron avances 
y mucho menos desarrollo 
de beneficio al pueblo como 
pretendió hacer creer el go-
bernador Roberto Sandoval.
En materia de salud, puntuali-
zó la diputada que no era po-
sible que el mandatario esta-
tal asegure que en uniformes 
escolares se haya invertido 
poco más de los 29 millones 
de pesos para beneficiar a 
8 mil estudiantes de prima-
ria, lo que representaría que 
cada uniforme tuvo un costo 
de cerca de los 4 mil pesos, 
cuando la calidad de la tela de 
esos uniformes era pésimo.
En este mismo sentido, el di-
putado del PT, Jorge Ortiz Ro-
dríguez, mencionó que es una 
burla lo que menciona el go-
bernador en su sexto informe, 
donde presume que compró 8 

mil uniformes para un mismo 
números de niños y niñas de 
primaria como si fueran com-
prados en las mejores y presti-
giadas tiendas de autoservicio 
de ropa de firmas reconocidas 
ya que cada uniforme según 
lo dice el mandatario estatal 
le costaron cerca 4 mil pesos 
cada uno, lo que significa que 
gastó más de 29 millones de 
pesos, aunque estos unifor-
mes no servían de nada por la 
mala calidad de la tela. Mien-
tras que en el sector salud se 
dejó de pagar más de 15 quin-
cenas a los trabajadores, hos-
pitales inservibles, carentes 
de medicamentos, insumos, 
equipo moderno pero descom-
puesto, sin duda hospitales 
de la antesala de la muerte.
Por su parte el diputado del 
PRD, Eduardo Lugo López, 
desmintió al gobernador al de-
cirle que es una mentira que 
haya invertido en mejoramien-
to de escuelas, el gobernador 

asegura que invirtió más de 
858 millones de pesos, en co-
medores, pero lo raro y sospe-
choso es que nunca mencio-
na en que escuelas y en que 
localidades se construyeron 
esos comedores, asimismo el 
mandatario estatal menciona 
que invirtió mil 600 millones 
de pesos en educación pero 
también nunca dice cómo o en 
que se invirtieron ese recurso.
Asimismo otra de las grandes 
mentiras del gobernador es 
en salud, donde dice que in-
virtió más de mil 800 millones 
de pesos, cuando se tiene un 
sector de salud moribundo, 
donde la gente en vez de reci-
bir atención para aliviarse re-
cibe una mala atención y para 
morirse, porque no hay nada.
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ESTADO

TRASLADARÁ RECINTO OFICIAL AL TEA-
TRO DEL PUEBLO ALÍ CHUMACERO

El próximo 19 de septiem-
bre rinde protesta como 
Gobernador Constitucio-

nal de Nayarit, Antonio Eche-
verría García, y por la magnitud 
del acto solemne, a petición de 
la Comisión Conjunta para la 
Entrega Recepción del Poder 
Ejecutivo Estatal, las diputadas 
y diputados de la Trigésima Se-
gunda Legislatura autorizaron 
trasladar el Recinto Oficial al Tea-
tro del Pueblo “Alí Chumacero”.
Este acuerdo signado en la Co-
misión de Gobierno donde con-
vergen todas las expresiones 
políticas en esta Legislatura se 
expresa que la Sala de Sesiones 
Licenciado Benito Juárez García 
de esta Soberanía Popular resul-
ta insuficiente para la ciudadanía 
que quisiera estar presente en 
la sesión, por lo que consideran 

apropiado que el Recinto Ofi-
cial sea el espacio que ocupa 
el Teatro del Pueblo “Alí Chu-
macero”, en la ciudad de Tepic.
Esta Sesión Pública Solem-
ne es trascendental, por lo que 
los nayaritas podrán presen-
ciar dicho acto protocolario.
Para la Comisión de Gobierno 
que preside el diputado Leopol-
do Domínguez González se tiene 
claro que los avances tecnoló-
gicos permiten llegar en tiempo 
real a un mayor número de per-
sonas, por lo que se determinó 
que la Sesión Pública Solemne 
del día martes 19 de septiembre 
se transmitirá por vía internet. 
Cabe destacar que el traslado 
provisional del Recinto Legis-
lativo se realiza de forma legal 
bajo el artículo 6° de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo.

En las colonias López Ma-
teos, Nuevas Delicias y 
AGEUAN Los Limones, dece-
nas de familias serán benefi-
ciadas con obras de agua po-
table y drenaje; el presidente 
municipal David Guerrero, super-
visó el inicio de estas acciones.
“Seguimos avanzando, so-
bre todo en temas de drenaje y 
agua potable, hoy estamos ini-
ciando obras en tres diferentes 
colonias con calles que tienen 
problemas con drenaje, unos lo 
tienen colapsado, otras que son 
drenajes y red de agua potable 
nuevos porque no existían; en 
estas obras se está invirtiendo 
alrededor de 3 millones de pe-
sos, son obras que resuelven 
en gran medida las necesidades 
básicas de la gente que aquí 
vive”, destacó David Guerrero.

La calle Francisco I. Madero de la 
colonia López Mateos, las calles 
Arcoíris, Primavera y Verano de 
la colonia Nuevas Delicias, así 
como las calles Informática, Ur-
banismo, Botánica, Matemáticas, 
Actuaria y Diseño Industrial de la 
colonia AGEUAN Los Limones, 
son las beneficiadas con estas 
obras de drenaje y agua potable.
Plutarco Miramontes, vecino de 
la colonia López Mateos, mani-
festó: “ya teníamos años querien-
do esta obra pero por mala suerte 
o malos entendidos, no se había 
podido hacer, y ahora estamos 
orgullosos porque por fin inicia 
esta obra que tanto necesitamos”.
Con acciones que cubran las ne-
cesidades básicas de las fami-
lias tepicenses, el Ayuntamiento 
de Tepic sigue consolidando el 
Cambio en la capital nayarita.

GOBIERNO DEL CAMBIO INICIA CINCO OBRAS 
DE DRENAjE y AGuA POTABLE EN TEPIC
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ESTADO

EL NuEVO FISCAL PuEDE SER RAFAEL VALENZuELA ARMAS

Se acerca la fecha para 
que tome posesión el 
nuevo gobernador del 

estado, Antonio Echevarría Gar-
cía, y entre más pasan los días 

es más fuerte el rumor de que el 
actual Diputado Federal, Rafael 
Valenzuela Armas, mejor cono-
cido como “El Lobo”, amigo y 
hombre de confianza del man-
datario electo y de los integran-
tes del congreso estatal, para 
ser el nuevo titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
que actualmente está acéfala.
“El Lobo” es abogado de profe-
sión, una persona muy buena 
para negociar políticamente y 
con muchas tablas para dirigir 
una dependencia con tan alta 
responsabilidad. Sin duda algu-
na que sería un buen elemento 

que le daría resultados al pue-
blo de Nayarit pues es un tipo 
muy práctico que sabe todo “el 
teje y maneje” en ese aspecto.
Rafael Valenzuela Armas, ac-
tualmente es diputado federal, 
ha sido diputado local, dirigen-
te estatal del Partido Acción 
Nacional, y uno de los artífices 
del triunfo de la otrora poderosa 
Alianza para el Cambio, que en 
el año 1999 llevó al gobierno a 
Antonio Echevarría Domínguez, 
quien después lo nombró sub-
secretario general de gobierno.
En los últimos años, Valen-

zuela Armas, se ha afianza-
do como un líder muy fuerte 
al interior del Partido Acción 
Nacional, y se sabe que tiene 
muy buenas relaciones a nivel 
Nacional y con quien podría 
ser el nuevo Fiscal General de 
la República, Raúl Cervantes.
Además, “El Lobo”, es uno de 
los que desde hace años cons-
truyó la candidatura y triunfo de 
Echevarría García, por lo que 
no es descabellado mencionar-
lo como uno de los posibles y 
más fuertes aspirantes a ocupar 
el cargo que dejó Edgar Veytia.

EDUARDO LUGO PRESENTARA INICIATIVA DE LEY PARA RETIRAR PENSIÓN VITALICIA A EX GOBERNADORES
En los próximos días el dipu-
tado Eduardo Lugo López, 
estará presentando al ple-
no del Congreso del Estado 
una iniciativa de ley que tie-
ne como propósito el retirar 
la pensión vitalicia a los ex 
gobernadores que a la fe-
cha, luego de años haber 
concluido su mandato si-
guen viviendo de los impues-
tos de todos los nayaritas.
Al abundar sobre este tema, el 
tribuno indico que al incorpo-
rarse a esta lista de ex gober-
nantes el actual gobernador 
Roberto Sandoval Castañe-
da, en su totalidad serán 5 
los ex mandatarios estatales 
que estarían cobrando esta 
pensión vitalicia, además de 

otros beneficios como el te-
ner escoltas a su servicio.
Lugo López añadió, que 
es totalmente injusto que 
el pueblo nayarita siga pa-
gando a los ex gobernado-
res, por que estos políticos, 

quienes aprovecharon sus 
mandatos para hacerse mi-
llonarios, tener negocios y 
propiedades, es inadmisible 
que el pueblo les tenga que 
seguir pagando una pensión.
El diputado por Santiago Ix-

cuintla agrego, que uno de 
los compromisos que asumió 
en campaña con la ciuda-
danía fue el legislar a favor 
del pueblo y en el Congreso 
del Estado no dará su voto 
a ninguna ley que vaya en 
contra del interés del pueblo.
Para terminar Eduardo Lugo 
López detallo, que de los 
ex gobernadores el único 
que renuncio a su pensión 
fue Antonio Echevarría, los 
demás la siguen cobrando, 
pero no lo harán por mucho 
tiempo, por que el país está 
cambiando y la XXXIl Legis-
latura debe marcar prece-
dente de que las cosas se 
deben hacer bien para que 
los presupuestos realmen-
te se destinen a necesida-
des básicas de la población.
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METER A LA CÁRCEL AL GOBERNADOR EXIGENCIA 
PRINCIPAL DEL PUEBLO: ROBERTO PÉREZ

ESTADO

El Comisionado Político 
Nacional del Partido 
del Trabajo en Naya-

rit y diputado local, Roberto 
Pérez Gómez, de manera 
categórica dio que será un 
hecho el procesar penal-
mente al gobernador Ro-
berto Sandoval Castañeda, 
porque los elementos para 
enjuiciarlo se tienen y son 
irrefutables e inocultables.
Señalo que una de las prin-
cipales exigencias de la po-
blación nayarita durante y 
antes de la propia contien-
da electoral, se exigió a los 
abanderados de la alianza 
opositora, hacer cumplir el 
mandato constitucional de no 
permitir que a la sombra del 
poder, los gobernantes y sus 
funcionarios dispusieran de 
los recursos del pueblo como 
si fueran suyos y en su be-
neficio personal en detrimen-
to de las arcas financiaras 
del Estado y esta exigencia 
y clamor social, deberá de 
cumplirse a cabalidad, ade-
más de que el propio gober-
nador electo, Antonio Eche-
varría García, ha dicho que 
se le hará justicia al pueblo 
nayarita, así que estaremos 
atentos a que cumpla, dijo.
Citó de manera textual lo 
que el hoy gobernador elec-

to, prometía en sus recorri-
dos por lo ancho y largo del 
estado cuando andaba en 
campaña, “el prometió que 
todo aquel funcionario que 
en esta administración de go-
bierno hay obtenido recursos 
de manera indebida , debería 
de ser metido a la cárcel”, 
por lo que ahora no tenemos 
la menor duda que tendrá 
que cumplir con su palabra, 
porque fue un compromiso 
de cara a la sociedad, por 
lo que grupo parlamenta-
rio le estaremos dando total 
apoyo para que así suceda.
El diputado del PT, reco-
noció que todo lo que hoy 
están diciendo sus compa-

ñeros de esta XXXII, de 
esos abusos y corrupción, 
el pueblo no solo lo ha di-
cho de manera reiterada y 
de manera anticipada, sino 
también ha sido parte de 
esos abusos de parte del 
gobierno, subrayado que 
esto no será una cacería 
de brujas ni un revanchis-
mo, sino simplemente la 
aplicación de la justicia a 
quienes transgredieron la 
ley a la sombra del poder, 
sin importar quienes hayan 
sido o que puesto hayan 
ostentado, ni el goberna-
dor se escapará del poder 
del pueblo si tiene culpa.
Reconoció además que el 

pueblo está ansioso de saber 
qué es lo que harán su gober-
nador electo, sus diputados, 
alcaldes, regidores, sobre 
este respecto de castigar a 
quienes tienen en las ruinas 
a Nayarit y a quienes se les 
señala insistentemente de 
ser los culpables de un sinnú-
meros de hechos ilícitos y de 
corrupción, por ello ahora son 
tiempos de cumplirle al pue-
blo en sus reclamos sociales.
Pedro Roberto Pérez Gó-
mez, dejó claro que la co-
rrupción está metida has-
ta en los propios órganos 
de impartición de justicia.
Del mismo modo, puntualizó 
que una de las primeras ac-
ciones que deberá de hacer 
el gobernador electo, es el 
nombrar al fiscal, para darle 
certidumbre y credibilidad a 
la dependencia y poder es-
tar en condiciones de sacar 
la corrupción de ahí, porque 
salió el diablo pero queda-
ron sus chamuquitos y estos 
están saliendo feroces, por-
que no hay estado de dere-
cho y para muestras está la 
imparable ola de violencia 
que está imperando a diario 
por todas las calles de Te-
pic y en el resto del estado.
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SAN BLAS

CANDy yESCAS SE NIEGA ACTuAR CONTRA LAyÍN
Por: MARIO LUNA
No seré yo quien presente de-
nuncias contra Layín, si quie-
ren actuar contra él que lo ha-
gan las dependencia, que no 
ve ningún acto de corrupción 
en San Blas, pese cuando re-
conoce que la maquinaria del 
municipio está desmantelada, 
que no sabe dónde estén las 
patrullas, que se dejó de pagar 
meses a regidores y a trabaja-
dores y aún así se contradice 
que no ve corrupción, que dirá 
el pueblo sanblaseño de ella.
 Al ser cuestionada la presi-
denta municipal electa del 
municipio de San Blas, Can-
dy Yescas Blancas, en torno 
a que si actuará conforme a 
la ley contra Hilario Ramírez 
Villanueva, mejor conocido 
como “Layín” por presuntos 
actos de corrupción y lo que 
le pueda resultar de esta en-
trega recepción, la alcaldesa 
electa, mostrando nerviosis-
mo manifiesto, no se atre-
vió a decir que sí y esqui-
vó la pregunta al decir que 
ella no tiene nada en claro 
sobre esos señalamientos.
Y aunque ella misma reco-
noció y por lo tanto significa 
que si sabe y conoce del es-
tado que guarda o que le está 
dejando su antecesor Layín, 
ya que dijo que le está here-
dando una serie de laudos la-
borales que hay que pagar y 

dinero no lo hay, la situación 
económica del SUTSEM, ya 
que los trabajadores tienen 
meses sin cobrar sueldos, al 
igual que los regidores, pese 
a que ese dinero para sueldos 
ya estaba presupuestado.
Dijo que la maquinaria pro-
piedad del municipio está to-
talmente desmantelada, es 
decir todo esto lo sabe y los 
comenta como actos de co-
rrupción y aún así se negó 
a precisar que actuaría en 
contra de Layín de manera 
legal y mucho menos se atre-
vió a decir que lo metería a 
la cárcel, lo que habla de su 
amasio político con el alcalde 
que robo poquito, por ser del 
mismo establo de quien los 
estuvo patrocinando y finan-
ciado su campaña, hoy dete-

nido en los Estados Unidos.
Asimismo, mencionó que no 
hay patrullas en San Blas 
o por lo menos no sabe 
dónde se encuentran o en 
qué estado físico estén.
Al insistirle que hará contra 
Layín, de quien se dice que 
saqueó todo el municipio, 
dijo que desconoce esos he-
chos, lo raro es que cuando 
era diputada, en tribuna lo 
gritaba y cuando andaba en 
campaña también lo decía 
y ahora resulta que no sabe 
nada de su actuar, lo que pa-
reciera que será solapadora 
y protectora de este alcalde 
vaquetón, pero que si exis-
ten algunas irregularidades 
tendrán que ser las institu-
ciones quienes procedan 
en su contra, pero ella no.

Ante esto, se le volvió a pre-
guntar que si ella encuentra 
irregularidades o actos de co-
rrupción de Layín procederá 
contra él penalmente, volvió 
esquivar la pregunta y se limi-
tó a decir que “Candy Yescas, 
prefiere que no digan que ella 
dijo y no lo hizo, por lo que 
estoy colaborando con la Uni-
versidad”, lo que si no enten-
demos es que tiene que ver la 
universidad con su responsa-
bilidad de actuar contra quie-
nes cometieron corrupción en 
el ejercicio de sus funciones, 
ya que ella es la que deberá 
de presentar denuncias con-
tra quienes hayan cometido 
estos actos de corrupción y si 
ella no lo hace sencillamen-
te no se procede, no cabe 
duda que el protagonismo 
puro de Candy continúa y 
su incapacidad es manifies-
ta al igual que su contuber-
nio por solapar y proteger a 
los vaquetones como Layín.
Al preguntarle sobre si ya ha 
tenido contacto con el gober-
nador electo para solicitarle 
su apoyo para dar solución a 
estos problemas, dijo que no 
ha tenido el tiempo para bus-
carlo y platicar con él, pero 
que sin duda alguna cuando 
sean llamado todos los al-
caldes para tener el primer 
encuentro con el gobernador 
electo, ahí estará ella y tendrá 
que escuchar los reclamos.
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ESTADO

EL CAMPO NECESITA UNA INYECCIÓN DE SANGRE FRESCA: LIBRADO CASAS
Las causas de los males y de las 
quejas de los agricultores nayari-
tas, no son las lluvias, es a causa 
de que el coyotaje nos tiene con el 
pié en el pescuezo y los precios de 
garantía no nos dan ánimos de se-
guir sembrando, ni a los ganaderos 
de seguir produciendo y criando, 
necesitamos una inyección sangre 
fresca para el campo y esa sangre 
fresca se llama dinero, se llama 
crédito, asesoría y apoyos directos 
a los campesinos y a los agriculto-
res, eso es lo que necesita y está 
esperando el campo, de Nayarit. 
Así lo señaló el diputado local del 
PAN, Librado Casas Ledesma.
Al ser cuestionado por este medio 
informativo sobre si como legisla-
dores tomarán alternativas para 
apoyar al campo, Librado Casas, 
respondió: Claro que sí, seguro, 
es la finalidad de todos los compa-
ñeros diputados; aventarle la ma-
yor parte del presupuesto al cam-
po, que no nos veamos pobres y 
que no nos veamos chiquitos. La 

economía del estado de Nayarit se 
sostiene por el campo en un 80 por 
ciento, en un 10 por ciento son las 
industrias, las empresas y los co-
mercios y el otro 10 por ciento son 
los maestros y la gente que trabaja 
en gobierno, ese es el otro 20 por 
ciento de la economía, pero el 80 
por ciento es el campo, si les va 
bien a los campesinos, le va bien a 
los comerciantes y a todo mundo.
Sin embargo, Librado Casas expli-
có: no adelantemos los hechos hay 
que esperar la llegada del ejecuti-
vo, para podernos sentar y anali-
zar en todos los rubros desde el 
sector ganadero el sector agrícola 
así como los sindicatos, hay que 
ponernos a dialogar con ellos, bus-
car la manera de que sean aten-
didos, escuchados y juntos buscar 
una solución para los trabajado-
res sindicalizados, pero más que 
nada, en mi opinión muy particular, 
el gobierno se debe de enfocar en 
el rubro de la agricultura. El estado 
de Nayarit grita y está con hambre 

de que se le haga justicia al campo 
y a los productores. Entonces en 
ese contexto tendríamos que em-
pujar la demanda de los agriculto-
res y de los campesinos de Nayarit.
Por otra parte, al ser cuestiona-
do en el sentido de que si el tem-
poral de lluvias están afectando 
a la agricultura Librado Casas, 
respondió: Yo creo que más que 
afectarla son los tiempos buenos 
tenemos siembras que se benefi-

cian a excepción de unas cuantos, 
pero más que nada la lluvia está 
beneficiando, porque hay mucho 
pasto para el ganado, además 
de los arroyos y de los jagüeyes, 
donde tenemos nuestro ganado 
se están llenando ya que prácti-
camente tiene unas semanas que 
las lluvias se soltaron, en aquella 
zona no había llovido los meses 
anteriores algo inédito, ya que 
nunca se había visto tanta sequía.

BuLEVAR LIBERTAD RESOLVERÁ LA COMuNICACIÓN ENTRE TEPIC y XALISCO
Este bulevar será una vía 
más de comunicación segu-
ra, moderna, cómoda, y con 
espacios para la activación fí-
sica y el sano esparcimiento
Será en unos cuantos días 
cuando la administración esta-
tal entregue a los nayaritas una 
de las obras con mayor impac-

to social en la historia del esta-
do: el Nuevo Bulevar Libertad, 
que se ubica en los límites de 
Tepic y Xalisco, y que dará ma-
yor conectividad no sólo a estos 
dos municipios sino también a 
Compostela y Bahía de Ban-
deras, señaló el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
Con una inversión superior a 
los 140 millones de pesos —sin 
deuda pública para la entidad—, 
esta nueva vialidad registra un 
avance en su construcción de 
más del 90 por ciento, inicia en el 
Libramiento de Tepic y concluirá 
en el entronque del poblado de 
Pantanal, municipio de Xalisco; 
será una vía más de comunica-

ción segura, moderna, cómoda, 
y con espacios para la activación 
física y el sano esparcimiento.
El Gobernador explicó que esta 
obra incrementará la plusvalía 
de decenas de comercios y par-
celas aledañas al proyecto, ade-
más hará mucha más cómoda la 
vida de miles de nayaritas que de 
manera permanente se trasla-
dan de un municipio otro en esta 
región del estado, ya que se me-
jorará el tránsito vehicular, permi-
tirá una reducción en los tiempos 
de traslado y evitará accidentes.
“A unos días de entregar el nue-
vo Bulevar Libertad que abrirá 
una nueva ruta de tránsito en-
tre Tepic y Xalisco, que con-

tará con ciclovía, banquetas, 
luminarias y pavimento hidráu-
lico que garantiza muchos años 
sin baches, con estas obras 
te entregamos un mejor Naya-
rit”, señaló Roberto Sandoval.
En sus 3.80 kilómetros de lon-
gitud, a base de concreto hi-
dráulico, el Nuevo Bulevar Li-
bertad contará con ciclovía, 
guarniciones, luminarias y se-
ñalamientos, así como dos en-
tronques, drenaje pluvial, al-
cantarillas y, lo más importante, 
dijo el Gobernador, conectará 
con la Eco-vía Deportiva, antes 
conocida como parque lineal.
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ESPADAZO
Por: Mario Luna

JUICIO POLÍTICO CONTRA 
GOBERNADOR

Indudablemente que el clamor 
popular ha sido y sigue siendo; 

el que no haya impunidad, el que 
al término de esta administración 
estatal, no haya el proteccionismo 
y solapación de parte del gober-
nante entrante para exonerar de 
todo acto de corrupción al salien-
te, como a los propios ex funcio-
narios, el peso de la ley debe ser 
con todo, y así es como en las di-
ferentes colonias, ejidos y en los 
veinte municipios que conforman 
el estado, es la principal exigencia 
de toda la ciudadanía sin impor-
tar a que partidos pertenezcan, 
ya que hasta los propios priistas, 
han elevado la voz y también exi-
gen castigo para los saqueadores 
de la entidad, de aquellos que se 
dijeron estar en la pobreza y hoy 
no saben lo que es la pobreza y 
mucho menos hoy, la sienten por 
el enriquecimiento no solo inex-
plicable, ya que la sociedad en su 
vox populi, lo sabe muy bien y lo 
explica a detalle de cómo se han 
hecho inmensamente ricos, sin 
importarles el atropellar y violar 
todo derecho humano o lo que es 
peor, sin importarles cómo con-
seguir esa riqueza, pero hoy, as 
voces dormidas, han despertado 
de su letargo, y los ciegos han 
visto, pero para su desgracia, la 
infinidad de actos de corrupción, 
pero las voces de todos incluyen-
do los mudos, es la de que pa-
guen los malhechores, los que 
con toda impunidad y descaro 
se han enriquecido al amparo 
del poder, hoy por hoy, todos los 
partidos políticos, incluyendo el 
PRI, están unidos en torno a una 
sola propuesta de castigar a los 
corruptos a quienes desde el po-
der traicionaron al pueblo empo-
breciéndolo, llenándolo de dolor 
y desgracias sus hogares para 
que ellos y sus familiares o amis-

tades muy cercanas enriquecer-
se, esta XXXII legislatura tiene 
mucho trabajo por cumplirle al 
pueblo, una de ellas será la crea-
ción de la Comisión de la Ver-
dad, que está recabando toda la 
corrupción que está brotando ya 
sin tapujo y sin control, dicha co-
rrupción está escurriendo como 
excremento salido de alcantari-
llas o como si hubiera explotado 
el drenaje principal de aguas ne-
gras, así es como está corriendo 
la corrupción en Nayarit, y los 
que salen como mierda flotando 
son desgraciadamente nuestros 
gobernantes, nuestros funcio-
narios, quien a estas alturas del 
patíbulo siguen ellos queriendo 
aparentar lo que nunca fueron, 
honestos, por ello el coordinador 
de la fracción parlamentaria del 
PRD, el diputado ISMAEL DU-
ÑALS, ha mencionado ya que 
se trabaja en un juicio político 
en contra del mandatario estatal, 
y que este será presentando en 
breve antes de que del nido vue-
le la palomita de plumaje blanco, 
puro y de galopante honestidad.
TOÑO ECHEVARRÍA GARCÍA.- 
quien es el gobernador electo de 
Nayarit, tiene una gran respon-
sabilidad que cumplirle al pueblo 
que confió en él y lo llevó al poder 
y es el que cumpla con su com-
promiso de campaña como el de 

castigar a los corruptos de esta 
administración y para ello cuen-
ta con el total respaldo y apoyo 
de los diputados incluyendo a los 
priistas, insisto en ellos, porque 
también fueron pulverizados, ol-
vidados y marginados y hoy son 
tiempos de rendir cuentas, el lle-
varlos ante las autoridades para 
enjuiciarlos es el clamor unánime 
de todo el estado, y lo exigen no 
por revanchismos políticos, sino 
por el innumerable hechos de 
solapación, proteccionismo a los 
abusos del poder, a los chanta-
jes, a las presiones, amenazas 
cumplidas, despojos incontables 
y extorsiones que se cometieron 
en esta administración estatal 
con la complacencia claro está 
del mismo gobernador, porque 
pese a que diga y quiera hacer 
creer que no lo sabía, totalmente 
falso, porque quien le creerá que 
sus funcionarios hacían lo que 
les viniera en gana sin tomarlo 
en cuenta y de ser así, se ve que 
quien gobernaba Nayarit no era 
él sino otro que está detenido en 
los Estados Unidos y que posible-
mente el solo ocupaba su lugar 
para lo que dice la gente, lo que 
dice el pueblo, para enriquecer-
se, pero bueno todos estos cla-
mores, e tendrán que investigar, 
documentar y castigar y para ello, 
el gobernador electo tiene apoyo 

y respaldo de los legisladores.
ESPADAZO.- se lo lleva nada 
menos que la folclórica presiden-
ta municipal electa de San Blas, 
CANDY YESCAS BLANCAS, 
quien gritaba y señalaba con 
dedo de fuego las corruptelas del 
alcalde de este municipio quien 
por cierto nadie sabe de su pa-
radero hasta la fecha, de LAYÍN, 
en precampaña como en su cam-
paña, como guajolota decía que 
castigaría a los corruptos que se 
olvidaron de San Blas, pero hoy 
la vemos más tibia o fría que unos 
huevos en el congelador para no 
actuar, por una parte con miedo 
reflejado en su rostro, no se atre-
vió ante los medios de comunica-
ción a decir que presentaría de-
nuncias contra su antecesor por 
actos de corrupción o desvíos de 
recursos, porque aseguró que no 
conoce nada de ello, pero incon-
gruentemente si conoce porque 
ella misma lo reconoció que no 
sabe dónde ni cómo estén las 
patrullas porque no las ha visto, 
aseguró que la maquinaria del 
municipio, está totalmente des-
mantelada y eso es corrupción, 
no es para denunciarlo ante las 
autoridades competentes, no hay 
dinero para pagar laudos, se dejó 
pagar por meses las quincenas a 
los trabajadores y a los regidores, 
cuando ese recurso se tenía en-
tonces que le hicieron o en que 
dispusieron de ellos, que no es 
corrupción, pero CANDY quiere 
que sean las propias instituciones 
las que procedan pero no ella, ya 
que por su parte no presentará 
denuncia alguna, lo que habla de 
su solapación y protección al va-
quetón, pero lo importante es que 
es lo que dice el pueblo de San 
Blas, será que ella también ¿se-
ría parte de la corrupción como 
se le ha venido acusando den-
tro de la Comisión de la Verdad?
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Por: Fernando Gutiérrez Meza

DOS FISCALES SERÁN SELECCIONADOS, 
LA PRuEBA DE juEGO DEL CONGRESO

La semana anterior com-
parecieron ante inte-
grantes de la XXXII Le-

gislatura Local el Encargado 
de Despacho de la Fiscalía 
General del Estado y el Se-
cretario de Seguridad Públi-
ca, José Manuel Delgadillo 
Cruz y Jorge Alonso Campos 
Huerta, quienes por horas 
contestaron la interrogantes 
de diputados de las diferen-
tes fracciones parlamenta-
rias, unas de manera puntual 
y otras con evasivas por no 
interrumpir supuestas investi-
gaciones en algunos delitos.
El Fiscal en funciones en la 
entidad, reconoce que se vive 
una situación delicada en ma-
teria de seguridad y hechos de 
sangre, pero no solo en Naya-
rit, en varias partes de la repú-
blica, por eso, se requiere de la 
participación de todos los sec-
tores de la sociedad, se refirió 
el funcionario en ese encuen-
tro presidido por el Presidente 
del Poder Legislativo, Leopol-

do Domínguez González.
Ni las interrogantes y tampo-
co las respuestas fueron con-
vincentes, los legisladores se 
mostraron tibios, pareciera 
que sentían la presencia de 
Veytia, que en alguna oca-
sión los humillara allá en un 
evento en las instalaciones 
de Fiscalía; No obstante, y 
pese al nerviosismo de Del-
gadillo Cruz, logra salir avan-
te en esa comparecencia.
El encargado del Despacho 
de la Fiscalía General del Es-
tado, echó en cara a los repre-

sentantes del pueblo, que el 
próximo Fiscal no la tiene fá-
cil, como diciendo vamos a ver 
cuál será el argumento cuando 
ellos ya no estén en los cargos.
Ese mismo día jueves 31 de 
Agosto, la XXXII Legislatura 
celebró sesión pública en don-
de los diputados analizaron 
el sexto informe de gobier-
no, en que se comprendieron 
las siguientes secretarías:
La Secretaría General de Go-
bierno; Fiscalía General del 
Estado; La Secretaría de Segu-
ridad Pública Estatal; Secreta-
ría de Administración y Finan-
zas; De Contraloría General 
y Planeación y Programación 
y Presupuesto, ahí, los par-
lamentarios expresaron sus 
puntos de vista en su mayoría 
en contra del gobierno estatal.
Le corresponderá a la Cáma-
ra de Diputados la próxima 
elección del Fiscal General 
y Anticorrupción, tarea nada 
sencilla, pero de urgencia en 
el caso del sucesor de Delga-
dillo Cruz, en donde de acuer-
do a los reglamentos habrán 

de convocar a los intere-
sados a buscar ese cargo, 
se habla de una persona 
con intachable conduc-
ta y probada honestidad, 
quienes habrán de ser en-
trevistados y examinados.
Se estilaba en el pasado 
en esas dependencias se 
designaba a los cuates 
del gobernador, aunque se 
hacía un protocolo para la 
selección, pero con el caso 
de Edgar Veytia, es nece-
sario que ahora esa elec-
ción sea más cuidadosa y 
evitar sorpresas como la 
conocida con el personaje 
en referencia que manejo 
la seguridad del Estado.
De igual manera el Congre-
so tendrá que seleccionar 
al Fiscal Anticorrupción, del 
que se habla será una per-
sona de la sociedad civil, 
pero mucho se duda eso 
ocurra, pues para empe-
zar, quienes integran esa 
Comisión son de corrien-
tes políticas diferentes e 
identificadas, ninguno aje-
no o de Organización Ci-
vil independiente de color 
o expresiones políticas.
La realidad que vivimos en 
México, y los nombramien-
tos de Magistrados, Fisca-
les, Procuradores o Funcio-
narios traen línea, el resto 
de los poderes solamente 
legitiman, sino hay que 
ver lo sucedido en nuestra 
tierra ardiente cuna de va-
lientes gallardos y altivos.
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LOS DIPUTADOS DE LA XXXII LEGISLATURA LISTOS PARA CORRER A ROY DEL OSEN

ESTADO

Para los  legisladores  las 
horas de Roy están conta-
das en el Órgano Superior, 
el gobernador electo ten-
drá que enviar su “propues-
ta” para dicha designación
 No fue rumor de que los dipu-
tados de esta XXXII legislatu-
ra habían llamado a cuentas 
al titular del Órganos Superior 
del Estado de Nayarit, Roy 
Rubio Salazar, para exigirle 
su renuncia al cargo para de-
signar ellos a otro, no fueron 
rumores sino una realidad, 
pero que en este primer en-
cuentro no se pudo llegar a 
ningún acuerdo, por lo que en 
breve volverá a ser llamado.
Esta solicitud de diálogo que 
se sostuvo con el auditor 
general del OSEN, en días 
pasados, fue precisamen-
te en base a que su traba-
jo ha sido de opacidad y de 
ser muy parcial en su actuar, 
por lo que los cambios de-
ben ser totales en esa de-
pendencia dijo el congresista.
Reconociendo que primera-
mente para hacerlo de ma-
nera oficial, se tendrán que 
conformar las diferentes comi-
siones, porque en el tema del 
Órgano de Fiscalización hay 
mucha tela de donde cortar, 
pero se tendrá que esperar a 
la conformación de las comi-
siones para que a través de la 
comisión de hacienda y cuen-

ta pública, pueda ser llamado.
En el segundo llamado se ten-
drán que definir muchas co-
sas, por lo que manifestó ade-
más que la renuncia de Roy 
Rubio a la titularidad del Órga-
no Superior del Estado de Na-
yarit, tendrá que ser tema de 
todas las bancadas ya que si 
estamos hablando de un cam-
bio y de darle un nuevo rumbo 
a Nayarit, y que son nuevos 
tiempos, considero yo, -dijo el 

entrevistado- sería una de las 
situaciones que se le estaría 
pidiendo en el marco de la ley.
Insistió además que en esta 
primer charla donde se le pi-
dió su renuncia y que no se 
concretizó, fue precisamente 
en parte porque no estaban 
conformadas las comisio-
nes, ya que la solicitud de 
que comparezca ante ellos, 
es propiamente responsabi-
lidad y derecho de la comi-

sión de hacienda y cuenta 
pública, por lo que el funcio-
nario solo les escuchó con 
atención, dijo Librado Casas.
Al preguntarle por qué se le 
quiere cambiar l titular del 
OSEN, el diputado panista 
fue contundente, el pueblo 
quiere un cambio, por lo que 
en el tema de la fiscalía quie-
ren un nuevo fiscal, en el caso 
del Órgano de fiscalización, 
se quiere otro titular, se quie-
re que se vea nueva gente.
Al cuestionarlo sobre si ya se 
tienen prospectos para ser el 
nuevo titular del OSEN, dijo 
que lo desconoce, aunque 
aclaró que esa será una de-
cisión del gobernador, por lo 
que él tendrá que mandar una 
propuesta al congreso para 
que los diputados la anali-
cen, discutan y aprueben.
Ante esto, lo que queda “raro” 
o incongruente, es que mien-
tras que los diputados del PAN, 
PRD, PT sobre todo estos 
tres, exigen que el del Órgano 
Superior no tenga vínculo de 
amistad, compadrazgo o de 
cualquier tipo para que pueda 
actuar de manera imparcial, 
pues Librado Casas deja en-
trever que esta como otras de-
signaciones tendrán que ser 
por decisión del mandatario 
estatal y lógico entender que 
tendrán vinculación con él.

Lic. Roy Rubio Salazar
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POLO, NEy y MARÍA EuGENIA PODRÍAN IR POR LA SENADuRÍA

Suenan en los pasillos polí-
ticos los nombres de Polo, 
Ney y de María Eugenia 

para contender por la senaduría. 
Una vez que se ha dado a cono-
cer  María Eugenia Jiménez Va-
lenzuela sería la abanderada en 
la primera fórmula por MORENA, 
en el PAN también comenzaron 
a soltar los nombres de quienes 
podrían ser los abanderados 
para la misma posición, por lo 
que será el mentado Frente Am-
plio Opositor y, posiblemente, lo 
encabezaría el actual líder del 
congreso, Leopoldo Domínguez 
González como candidato a se-
nador por la primera fórmula.
En el PRI, no hay mucha tela de 
donde cortar por lo que ya suena 
muy fuerte que ya le ofrecieron 
al Ney aquel que fue Goberna-

dor del Estado, a este personaje 
le debemos parte de la deuda y 
pobreza del Estado y la situación 
de guerra entre las diferentes 
bandas de delincuentes, pero en 
fin es posible que la candidatura 
a senador en la primera fórmula 
recaiga en él es por ese motivo 
que ha estado haciendo reunio-
nes con muchos de sus amigos, 
allá donde él le llama “El Cuartel 
General” de la Colonia Mololoa.
De ser así el escenario, las elec-
ciones en Nayarit se pondrán 
muy bien, pues los tres contrin-
cantes son buenos, y traen gen-
te para lograr sus cometidos.
Esperemos que los tiempos 
se estén agotando y con ello 
visualizar si en realidad es-
tos serán los competidores.

COMPROMISO CONSTITUCIONAL DE RESOLVER CON BASE A LA 
LEY EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  : ENRÍQUEZ SOTO
Respecto de una demanda 
planteada al Poder Legislativo 
del estado por una autoridad 
municipal contra la determina-
ción de uno de los integrantes 
del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia de Nayarit, este cuer-
po colegiado reitera en forma 
unánime su compromiso cons-
titucional de resolver con base 
en la ley, en las actuaciones 
que obren en los respectivos 
expedientes y con independen-
cia de criterio, las controversias 
sometidas a su conocimiento.
Al efecto, el Tribunal Superior 
cumple las atribuciones que 
le confieren la Constitución 
del estado y las leyes secun-

darias, además de ejercer las 
prerrogativas que el artículo 
116 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos establece para los 
poderes judiciales locales.
De igual forma, el pleno que 
preside el magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto mani-

fiesta que la división de pode-
res es un principio fundamen-
tal en un estado de derecho 
democrático y que las deci-
siones del Poder Judicial tie-
nen alcance no sólo para los 
ciudadanos sino también para 
los órganos de poder público.
El Pleno del Tribunal Supe-

rior de Justicia está conscien-
te de que las resoluciones de 
los jueces y magistrados no 
siempre agradan a las partes, 
mas éstas tienen el derecho 
de interponer recursos ante 
los órganos jurisdiccionales y 
conforme a los procedimien-
tos legalmente establecidos.
Por último y habida cuenta de 
la existencia de tales recur-
sos, el Tribunal Pleno expre-
sa su desacuerdo con todo 
intento de censurar por la vía 
política sus determinaciones 
sobre las controversias cuya 
resolución es parte de sus 
facultades constitucionales.
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FALLAS GRAVES EN CALIDAD DE VIDA; “DELINCUENTE”,
TITULAR DE SALUD: LEOPOLDO DOMÍNGUEZ
Diputadas y diputados de los par-
tidos Acción Nacional, Revolución 
Democrática, del Trabajo, Movi-
miento Regeneración Nacional 
y Movimiento Ciudadano coinci-
dieron en los señalamientos de la 
incongruencia entre los alcances 
consignados en el Sexto Informe 
de Gobierno y los desalentadores 
indicadores de salud de los naya-
ritas. El secretario de Salud “es un 
delincuente y debe ir a la cárcel”, 
expresó el diputado Leopoldo Do-
mínguez González al indicar que el 
Seguro Popular subroga servicios 
médicos y de laboratorio a un hos-
pital propiedad del alto funcionario.
Conforme a lo dispuesto por el ar-
tículo 42 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Na-
yarit se continuó ayer en la Cámara 
de Diputados con la glosa del Sexto 
Informe de Gobierno del Titular del 
Poder Ejecutivo y la evaluación del 
cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo de Nayarit 2011-2017 
en el rubro de Calidad de Vida. 
Al ser evaluado el rubro de Cali-
dad de Vida, que contempla las 
secretarías de Salud y de Edu-
cación, las y los integrantes de la 
Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional Ana Yusara Ramí-
rez Salazar, Leopoldo Domínguez 
González y José Antonio Barajas 
López cuestionaron la incongruen-
cia de las acciones plasmadas en 
el documento entregado ya que no 
se reportan cifras referentes a las 
muertes maternas, la violencia in-
trafamiliar, la posición del 5° lugar 
de Nayarit en presencia del virus 
del papiloma humano, y el primer 
lugar nacional en casos de zica 
con el municipio de Santiago Ix-

cuintla que registra 22 mujeres em-
barazadas con ese padecimiento. 
Narraron la falta de medicamen-
tos en los hospitales, sobre el 
personal médico y enfermeras sin 
recibir su pago en estas áreas, la 
falta de suero anti alacrán, los al-
tos índices de pobreza que no son 
congruentes con el rubro de Cali-
dad de Vida que se manifiesta en 
el documento, la falta de empleo 
digno, la utilización de programas 
sociales para asuntos electora-
les, el sinnúmero de casos sobre 
obesidad infantil, alcoholismo, 
suicidios, drogadicción, dengue, 
hospitales sin equipamiento mé-
dico para la atención de pacien-
tes, muertes por casos de SIDA.
De la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica las diputadas y diputados Érika 
Leticia Jiménez Aldaco, María de 
la Luz Verdín Manjarrez, Marga-
rita Morán Flores, Adán Zamora 
Romero y Eduardo Lugo López 
expresaron su inconformidad por 
la falsedad de datos y estadísticas 
que se dan a conocer en el último 
año de gobierno en salud y educa-
ción; señalaron que el sufrimiento 
y necesidad de los nayaritas se 

ha ocultado con imagen publicita-
ria. En los asuntos de salud mani-
festaron que es una ofensa el no 
tener médicos ni medicamento en 
los hospitales, lugares en donde 
los pacientes tardan horas en ser 
atendidos causando la muerte, se 
registra constante insuficiencia 
en Seguro Popular en  infraes-
tructura y equipamiento médico.
Por la Fracción Parlamentaria del 
Partido del Trabajo el diputado Jor-
ge Armando Ortiz  Rodríguez y la le-
gisladora Marisol Sánchez Navarro 
comentaron que el bienestar social 
no se alcanzó tal cual se especifica 
en el informe ya que miles de na-
yaritas siguen sin atención médica, 
beca  y uniformes escolares no en-
tregados; uniformes de los que se 
reporta un gasto excesivo calculan-
do un costo por uniforme escolar 
arriba de 3 mil pesos; obras esco-
lares inconclusas, el incumplimien-
to de pago a maestros, jóvenes sin 
espacios para estudiar. “Todo es 
una mentira”, afirmaron. Resalta-
ron también la falta de infraestruc-
tura en los comedores escolares.
Del Grupo Parlamentario del Parti-
do Movimiento Regeneración Na-
cional, la diputada Claudia Cruz 

Dionisio denunció que personal 
médico ha sido amenazado si deja 
de trabajar dejándolo sin sus dere-
chos como trabajador, pese a que 
tiene más de 10 quincenas sin re-
cibir su salario; se han registrado 
muertes por mala atención médica, 
detectando epidemia de dengue y 
tuberculosis. Además, en el rubro 
de educación existen jóvenes sin 
oportunidad de estudiar por falta 
de espacios en escuelas públicas.
De la Representación del Partido 
Nueva Alianza el diputado Ignacio 
Langarica Ávalos indicó que en el 
tema educativo se han dejado de 
lado los derechos de los trabajado-
res de la educación debido a que 
existen maestros a los que no se le 
paga su salario conforme a derecho, 
acción que provoca desaliento de 
los profesionales de la enseñanza.
A nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institu-
cional el diputado Adahan Casas 
Rivas defendió cada una de las 
acciones del gobierno estatal, en-
tre lo que destacó la construcción 
de hospitales, la aplicación de re-
cursos en campañas de vacuna-
ción contra el sarampión, tétano, 
tuberculosis, la detección oportu-
na de cáncer, implantes coclea-
res. En materia educativa señaló 
que se han abierto oportunidades 
a distancia en las que participan 
mujeres y hombres indígenas.
De la Representación Parlamenta-
ria del Partido Movimiento Ciuda-
dano, la diputada Julieta Mejía Ibá-
ñez exigió transparencia efectiva y 
sin simulación. Destacó el desor-
den de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, la falta de sensibilidad en la 
atención que se brinda en los hos-
pitales, la falta de medicamentos. 

ESTADO


