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ESTADO
Antonio Echevarría y Gloria Núñez dieron el banderazo
de arranque para la construcción del bulevar Hidalgo

Por Jesús Ulloa
En su gira por Compostela el
Gobernador del Estado Antonio Echevarría García junto
con la Alcaldesa Gloria Elizabeth Núñez Sánchez dieron el
banderazo de la construcción
del bulevar Hidalgo en la cabecera Municipal de Compostela.
En este evento celebrado en
el corazón de la ciudad, La
Presidente Gloria Núñez luego
de agradecer la presencia del
Gobernador del Estado y tan
importante acción que traía
para Compostela, se refirió
a la obra oculta, la que está
bajo tierra que es el drenaje y
red de agua potable, una obra
que realiza el Municipio con
un monto de 3 Millones 372
Mil pesos con una inversión
común en que el Gobierno del
Estado participa con el 60 por
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ciento y el resto el Municipio.
En este evento acompañaron al Gobernador y a la Pre-
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sidenta, la Diputada Rosa
Mirna Mora Romano, el Secretario de Obras Públicas
Ricardo Rincón, el Secretario
de Planeación David Guerrero Castellón, el Síndico José
Luis Ocegueda Navarro y el
profesor Ramón Castellón.
La construcción del bulevar
Hidalgo se realizará en dos
tramos, uno será de cuatro carriles con una longitud de 600
metros y el otro de dos carriles con longitud de 280 metros
para un total de 880 metros
lineales, según lo detalló el
Secretario de Obras Públicas,
quien además dijo que por instrucciones del Gobernador y
de la Presidenta se realizaron
las adecuaciones al proyecto, respetándose el camellón
central con el compromiso de

preservar las áreas verdes y
los arboles existentes, y constará de Mil 500 metros cuadrados de pavimento hidráulico,
mil 560 metros cuadrados de
banqueta, se instalaran 42
postes y 84 luminarias, tendrá
un señalamiento horizontal y
señalamiento vertical con su
camellón central. en el cual se
respetaran los arboles existentes, el plazo de ejecución son
110 días con una estimación
de termino para el 12 de enero del 2018, con una inversión
cercana a los 16 millones de
pesos. Beneficiando de manera directa una población de 62
mil 925 habitantes y aproximadamente 100 mil en tránsito.
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ESTADO
Obra pública concertada y con sentido social: Echevarría
En su primera gira de
trabajo por el municipio
de Tepic, el Gobernador Antonio Echevarría
García atestiguó el inicio de diversas obras
de pavimentación de
caminos y rehabilitación de calles, de las
que dijo deben siempre
responder a los intereses y demandas de los
ciudadanos, y no a ocurrencias de funcionarios.
En este sentido, anunció que se rehabilitarán calles en el centro
de Francisco I. Madero
(Puga) y se pavimentará el viejo camino que
comunica a este histórico poblado con el ejido
de Mora, así como la
brecha de 3 de Mayo,
en la localidad de La

Bendición, en respuesta a las demandas de
los propios habitantes.

Acompañado del alcalde Javier Castellón, el
Gobernador Echevarría
García también supervisó los trabajos del colector pluvial en la calle Isla
de Cuba, desde avenida
Tecnológico hasta Isla
de Bahamas, que resolverá las inundaciones en
la colonia Las Islas. La
inversión total en todas
estas obras supera los
24 millones de pesos.
Durante esta jornada, el
jefe del Ejecutivo estatal
también supervisó los
trabajos de reconstrucción del mercado Morelos, en la capital nayarita, donde pidió a los
constructores que cum-

plan el compromiso de
entregar la obra a más
tardar el 5 de diciembre
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próximo. Ofreció a los
locatarios estar al pendiente para que así sea
y aseguró que cualquier
cambio que registre la
obra sería sólo por orientación de ellos mismos.
El mandatario reafirmó
el compromiso de su
administración de impulsar el empleo y reactivar la economía de
las familias; “que sea
un mercado funcional,
porque de aquí se alimentan muchas familias
de Tepic”, dijo. En ese
marco, anunció la rehabilitación de las calles
Emiliano Zapata y José
María Morelos, entre
Querétaro y Durango,
para el mejoramiento integral de las nuevas instalaciones del mercado.
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TEPIC
Javier Castellón da atención Sanearemos la Fiscalía, recuperaremos la
a comerciantes y artesanos confiabilidad de la sociedad: Petronilo Díaz

Cumpliendo con el compromiso de escuchar y
atender las demandas de
los ciudadanos de Tepic y
a medida de las posibilidades darles respuesta
oportuna, el presidente
municipal Javier Castellón
Fonseca se reunió con un
grupo de comerciantes
establecidos de la zona
centro y con un grupo
de artesanos Wirrarikas.
Fueron demandas diversas; los comerciantes solicitaron la atención al tema
del comercio informal
en la plaza principal, así
como seguridad, iluminación, limpieza y orden en
las vialidades del centro.
Por su parte, los artesanos solicitaron el apoyo
para una expo-artesanal
para el mes de diciembre,
donde se busca mostrar la cultura Wirrarika
desde la infraestructura
de sus viviendas hasta la gastronomía, entre
otras cosas que identifi-
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can a los cuatro pueblos
indígenas de Nayarit.
María Belem Muñoz Barajas presidenta del grupo de artesanos de los
Cuatro Pueblos, dijo:
“Salimos muy agradecidos por el apoyo y la
atención, tuvimos una
plática muy amena, y
afortunadamente
tuvimos respuestas positivas
a nuestras peticiones”.
Carlos Emanuel Abarca
presidente de Comité de
Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, manifestó: “tuvimos
respuestas
favorables
en beneficio de la ciudadanía y de los mismos
comerciantes
establecidos; se está teniendo
muy buen apoyo de parte
del gobierno actual para
que podamos embellecer la plaza principal y
podamos tener una plaza digna no sólo para los
comerciantes sino para
el turismo y todos los habitantes del municipio”.

04 de Octubre de 2017

Como principio de las acciones a tomar todos los mandos medios y superiores,
serán cambiados, se analizará a fondo el actuar de
cada uno de los elementos
El encargado de la Fiscalía,
Petronilo Díaz Ponce, posterior a tomar protesta como
Fiscal provisional, por los diputados de esta XXXII legislatura, se comprometió a hacer una depuración al interior
de la dependencia, la cual
dijo es necesaria y urgente
Dichos cambios deben ser
profundos y a conciencia en
cada una de las áreas que
conforman la Fiscalía, por
lo que los mandos medios
y superiores, deberán ser
cambiados de inmediato,
para dar mayor tranquilidad
y confianza a la población.
Añadiendo que el funcionamiento de la fiscalía deberá
de ser analizada minuciosamente para que pueda
operar con transparencia y
seguridad, conforme está
establecido en la constitución que básicamente es
la procuración de justicia,
ya que reconoció que se
tendrán que esforzar para
ganarse poco a poco la
confianza de la ciudadanía.
Descartó que la Fiscalía
vaya a continuar siendo una
dependencia plenipotenciaria en sus facultades, ya que
el Fiscal deberá de encarnar
la figura del ministerio público, que es el encargado
de velar por los intereses
del pueblo, el uso de facultades y atribuciones arbitrarias o no sustentadas en la
ley, se acabaron ya que esa
es precisamente la indicación del gobernador Anto-

nio Echevarría García de
que no se vuelva a presentar en perjuicio del pueblo.
Al preguntársele sobre si aspira a ser el Fiscal definitivo,
dijo que por el momento no
pudiera contestar esta pregunta, ya que lo principal
es cumplir con el encargo
que se tiene de encargado
o de fiscal provisional, para
luego hacer una valoración
de lo realizado para poder
decidir si se cumplió o no la
encomienda, así que por lo
pronto se dedicará a cumplir con su responsabilidad.
Lo primero que se estará
viendo son los rezagos que
se tienen de los expedientes, la integración delas
carpetas del nuevo sistema, el desempeño de los
funcionarios hay que analizarlos y estimularlos en
su trabajo en la medida de
las posibilidades, lo que sí
es un hecho que les puedo

adelantar dijo, es el respeto
irrestricto de los derechos
fundamentales que se consagran en la constitución.
Sobre si tiene los conocimientos necesarios del
nuevo sistema penal, dijo
que sí, pero además al interior de la Fiscalía existe un
gran equipo conocedor de
estos nuevos tiempos de la
justicia oral, que ha estado recibiendo cursos y capacitación en esta materia
Dijo tener las indicaciones
del Señor Gobernador de
ejercer sus funciones apegado todo a derecho con la
constitución Mexicana en
mano sin distinción de personas
ni influyentismos,
esto se acabó aquí el que
la hizo la va a pagar trátese de cualquier ciudadano común o funcionario en
funciones todos serán llevados a juicio, determino.
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ESTADO
Interponen juicio político contra Roberto
Sandoval: Rodrigo González
El vocero de la Comisión
de la Verdad, Rodrigo
González Barrios, antes de
mediodía de este lunes, se
presentó ante la oficialía
de partes del congreso local, para presentar una solicitud de juicio de responsabilidad política en contra
del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda,
por lo que espera que los
diputados den celeridad
a esta exigencia popular.
De acuerdo a la ley, esta
dice que pudiera durar
hasta dos meses en la
comisión instructora , esperando que no se llegue
hasta ese límite permitido
y no se amplíen términos,
para después, si las conclusiones van en contra
del ex mandatario estatal,
sujeto al que están denunciando, volvería a pasar

una vez más al congreso, para que la analizara
y discutiera la comisión
del Gran Jurado para resolver la procedencia o
no de este juicio político,
ya que lo único que hace
el congreso es quitarle el
fuero constitucional del

que sigue gozando el ex
mandatario, para que las
denuncias penales que se
le estén fincando puedan
prosperar, Roberto Sandoval Castañeda tiene fuero
según la ley, hasta el 18
de septiembre del 2018.
Esperando que a inicios
de diciembre se pueda
ya proceder penalmente
contra el ex gobernador
nayarita, lo que sería un
buen regalo de Navidad
para los nayaritas, sobre
todo para aquellos que
fueron objeto de abusos,
extorsiones, secuestros,
despojos en si agredidos
por el propio gobierno.
Entre los fundamentos o
pruebas que pudieran ser
irrevocables y que son el
eje de este juicio político
y que lo serán para la demanda penal en su contra,
dijo que son tres delitos
fundamentales, que son;
uno que tiene que ver con

el proceso electoral el cual
fue una conspiración criminal el quererse robar la
elección, el otro es el enriquecimiento inexplicable o
ilícito, en donde se presentan pruebas documentales públicas y el otro es el
cohecho, al entregarle una
notaría pública al titular del
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ente que lo va a auditar,
ya que habla de que se
hicieron obras por más de
60 mil millones de pesos,
por lo que para autentificar todo esto, el titular del
órgano fiscalizador recibió esta notaria de regalo
y éste lo acepta gustoso.
Y aunque estas son las
tres causales, la comisión
instructora puede ampliar
dichos delitos, por lo que
el día martes, a las 10 de
la mañana, se presentó
ante la Fiscalía a interponer denuncia penal contra el titular del Órgano
Superior, Roy Rubio, por
cohecho, por recibir de
regalo la notaria y la semana entrante, se estarán
interponiendo más denuncias por despojo, torturas,
secuestros y todo lo que
venga, concluyo diciendo
Rodrigo González Barrios.
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COMPOSTELA
Jessica Núñez asume el compromiso con las
familias de Compostela
Por: Jesús Ulloa
Toma de protesta del Patronato de la Junta de Gobierno
y el Comité del Voluntariado
del DIF, equipo que más que
el rostro será el corazón del
Municipio de Compostela.
El evento estuvo presidido
por la Presidenta Municipal de
Compostela Gloria Elizabeth
Núñez Sánchez, asi como
por la titular de la Asistencia
social en Compostela Jessica Maritza Núñez, estando
presentes el Secretario del
Ayuntamiento Ernesto Izaguirre Rocha, el Doctor Alfonso
Franco Subdirector del Hospital Compostela, también
José Luis Ocegueda Síndico
Municipal, Regidores y Directores del Ayuntamiento.
El Patronato lo encabeza la
Presidenta del DIF Municipal
Jessica Maritza Núñez Sánchez, integrado además por
Wendy Anahí Salcedo Solís
Directora del DIF, Ernesto Izaguirre Rocha Secretario Municipal, María de los Ángeles
Bustamante Jiménez Tesorera, Emmanuel Briseño López
Contralor, Les Francisco Ruiz
Calderón Director de Coplademun, quienes también conforman la Junta de Gobierno.
En este importante evento
para el tema de la asistencia
social, la Alcaldesa les tomó
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protesta al Comité de damas
del voluntariado integrado por
las esposas de los regidores,
Síndico y Funcionarios del
Ayuntamiento de Compostela.
Luego de que la Presidenta
Municipal de Compostela Gloria Núñez les tomara la protesta de ley a los integrantes del
Patronato del DIF, de la Junta
de Gobierno y al Voluntariado,
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en su mensaje como titular de
la Asistencia Social Jessica
Martitza Núñez Sánchez reconoció el asumir dicha responsabilidad como la más importante de su vida, siendo un
reto que toma de la mano de
cada uno de quienes integran
dicho patronato, con la confianza compartida con quienes
dirigen los destinos del pre-

sente Gobierno, agradeciéndole la deferencia por depositar la confianza en su persona.
Se lo que representa para el
DIF las familias compostelenses, es por ello que te digo,
que habré de poner todas mis
ganas, toda mi energía, toda
mi pasión y todo mi corazón
para que la asistencia social llegue a las familias más
vulnerables de Compostela
sentenció Jessica Maritza,
pedirles que se sumen y que
realmente trabajemos por las
familias de Compostela porque hay mucha necesidad,
pero también hay muchas
ganas de salir adelante y de
hacer un verdadero cambio,
remarcó la Presidenta del DIF.
Por su parte la Alcaldesa de
Compostela comentó que una
gran verdad es la enorme cantidad de necesidades y carencias que aún persisten a lo
largo y ancho del Municipio de
Compostela, pero también dijo
estar convencida que es más
grande el corazón de los compostelenses, que la gran necesidad que se tiene, además
de la buena voluntad de las
damas y los caballeros que se
suman a un gran esfuerzo que
se trabajara de manera conjunta, teniendo al frente a una
Presidenta del DIF en una mujer sensibilizada a las necesidades que se tienen, de tener
una mujer con muchas ganas.
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COMPOSTELA
Liberara Gloria Núñez, andadores, calles, baquetas y plaza
pública en Rincón de Guayabitos
Por:

Antonio
Siordia
(Donkey)
Importantes
acuerdos
que permitirán mejorar
la imagen de Rincón de
Guayabitos fueron aprobados durante la reunión
de trabajo que la Alcaldesa, Gloria Elizabeth
Núñez Sánchez sostuvo con comerciantes
ambulantes y semifijos
de este lugar, en cuyo
evento fue acompañada
por autoridades auxiliares municipales, regidores y el titular del departamento de fiscales..
Durante el encuentro
celebrado el pasado domingo en el Mercado de
Artesanías de Rincón
de Guayabitos al que
asistieron cerca de 300
comerciantes,
Núñez
Sánchez destacó que la
liberación de la avenida
Sol Nuevo, andadores,
banquetas y la plaza pú-

blica, mejorará la imagen
de Rincón de Guayabitos.
Por ello—agregó en coordinación de esfuerzos con
las autoridades auxiliares
municipales y la dirección

del departamento de Fiscales del Ayuntamiento,
estamos trabajando por
una mejor imagen urbana, impulsando acciones
de concientización con
los comerciantes porque
la idea es hacer de este
lugar, un destino más
atractivo para el turismo
Quiero pedirles su ayuda—sostuvo
ustedes
saben que muy pronto
estará terminado el desarrollo llamado la Mandarina y enseguida se
viene Costa Canuva,
Guayabitos está ubicado
en el centro de ambos
desarrollos turísticos y tenemos que prepararnos
para no quedarnos atrás.

Por eso les pido—continuo la Alcaldesa—que
me ayuden a ordenar este
lugar, vamos a desocupar
primeramente los andadores para que estos y
sus jardineras solo sirvan para lo que son, para
que el turismo y la gente
que nos visita pueda caminar sin obstáculos e
incluso hasta descansar.
Núñez Sánchez explicó
que se realizara un padrón
y se reubicara eventualmente a los comerciantes
por las calles Guayabitos y Jacarandas, solo
por el tiempo en que se
rehabilite el mercado del
Mar, donde se instalaran
los mas que se puedan.
Quiero aclarar—afirmó
la Alcaldesa—que a nadie le quitare su fuente
de trabajo, pero tampoco otorgare espacios de
más por familia como algunos así lo pretenden
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y Tampoco empleare la
fuerza atropellando sus
derechos, porque no vengo a pelear, sino a poner orden, necesito que
ustedes me apoyen en
este ordenamiento, cuyas acciones Iniciaremos
primero con los comerciantes ubicados en andadores y posteriormente
platicaremos con los que
trabajan en la zona Federal, después haremos lo
mismo con los establecidos y semifijos de la Avenida Sol Nuevo y estas
medidas serán para todos, porque Guayabitos
tiene derecho a mostrar
su cara bonita y ustedes
se la darán puntualizó
Luego de escuchar las
propuestas de la Presidenta Municipal, la mayoría de comerciantes
coincidieron en desalojar los 9 andadores que
son ventanas al Mar.
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JALA
Plan Municipal de Desarrollo de Jala estará en 90 días: Carlos Carrillo
De acuerdo como lo marca ley, en un plazo no
mayor de 90 días el ayuntamiento de Jala contara
con un Plan Municipal de
Desarrollo para el periodo
2017-2021 el cual será el
documento rector del quehacer público durante los
próximos 4 años, será la
guía e instrumento de trabajo en que estará basada
la administración municipal, así lo afirmó el alcalde
Carlos Carrillo Rodríguez.
El munícipe explicó, que
este plan considera 5 ejes
rectores muy importantes
para el desarrollo municipal: Primero; Jala, un
gobierno honesto transparente y eficiente. Segundo; Jala con bienestar
social y mejor calidad de
vida. Tercero; Jala con
magia e identidad y orgullosa de su cultura y
tradiciones. Cuarto; Jala
con desarrollo agropecuario y promoción de las
actividades productivas.
Quinto; Jala con mejor
infraestructura,
equipamiento urbano, servicios
públicos y con énfasis
en medidas del cuidado del medio ambiente.
Cabe mencionar que con
relación al primer eje, se
contempla tener un contralor con las cualidades
necesarias y buena fama
pública, además en el
municipio se establecerán las medidas necesarias del sistema nacional
y local anticorrupción.
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Con respecto al segundo
eje; en la búsqueda del
bienestar social y mejor
calidad de vida, llegaremos a los 4 mil 329 hogares del municipio, en
todas y cada una de sus
localidades para atender
a quien más lo necesite,
sobre todo a los 929 hogares encabezados por
jefas de familia, aplican-
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do todos los programas
que ofrece el gobierno
federal y estatal en una
estrecha
participación
con el DIF municipal.
En lo relativo al tercer eje;
señaló que se promoverá
la cultura no solo como
una medida de conocimiento y esparcimiento,
sino de valores, como un
recurso que sea tangible

y no intangible para el
desarrollo humano, esta
es una parte importante,
muestra y conservación
de nuestros sitios y tradiciones, ofreciendo además alternativas como
medidas que eviten que
los jóvenes sean inducidos a las adicciones,
durante todo el año se
trabajara en este tema

con diversas actividades,
en breve se propondrá
el nombramiento del cronista municipal ligado
estrechamente a los programas culturales, quien
propiciara que no se pierda la información ligada a
la evolución que hemos
vivido como municipio.
Del cuarto eje dijo; Se
deberá caminar por dos
rieles, uno el turismo y
otro las actividades agropecuarias y pesqueras, y
convoco a los ejidatarios,
comuneros, pescadores,
pequeños
propietarios,
ganaderos, a hacer equipo y un frente común para
reconvertir las actividades
primarias y darle valor
agregado a la producción
para mejorar los ingresos.
Todo lo anterior no será
posible si no se cuenta
con la infraestructura y
equipamiento, que es una
tarea que se desarrollará en el quinto eje; como
ampliar las zonas de plantación de aguacate si no
tenemos agua, como producir cultivos rentables si
no tenemos la infraestructura hidroagricola, como
explotar el embalse de la
presa el Cajón con pesca
deportiva y fomento pesquero con los caminos
que hoy se tienen. Hay
mucho por hacer y no hay
fórmulas mágicas para
lograrlo, solo con disciplina, organización, voluntad, austeridad y coraje
podremos salir adelante.
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ESTADO
La Sociedad Nayarita observará trabajo y resultados
contra la delincuencia a corto plazo: Javier Herrera
Estoy empezando a corto plazo verán resultados
esta violencia no se puede acabar de la noche a
la mañana, vengo a dar
resultados en materia
de seguridad dijo contundente el funcionario.
El Secretario de Seguridad Pública en Nayarit,
Javier Herrera Valles,
dejó claro que su compromiso con la sociedad
nayarita es trabajar y dar
resultados contra la delincuencia ya que para eso
se le invitó a ser parte de
este gobierno, confianza
que estará cumpliendo.
Reconoció que Nayarit,
es un estado muy complicado, por lo que será un
reto para él salir adelante en esta encomienda
de regresar la paz y la
seguridad a la sociedad
nayarita, tal como lo ha
exigido el gobernador Antonio Echevarría García,
por lo que pondrá todo
su esfuerzo y capacidad
para lograrlo en lo más
breve que sea posible.
Mencionó que Nayarit, es
un estado muy violento,
pero que hace el compromiso con la ciudadanía y
con los medios de comunicación de que logrará
tranquilizar esta ola de
violencia, por lo que pidió
la confianza de todos de
que se saldrá adelante y

que lo que está prometiendo lo demostrará con
hechos, por lo que pidió
tiempo y que no lo critiquen antes de tiempo.
Javier Herrera Valles,
subrayó que la entidad
está convulsionada por la
inseguridad, ya que desde antes de que tomara
protesta el actual gobernador, los hechos sangrientos se registraban
por diferentes partes de
la ciudad y el propio día
de la toma de protesta el
escenario fue muy violeto
en las calles, por lo que
dijo, que esta ola de criminalidad, no se le puede
culpar a este gobierno,
ya que viene arrastrándose del anterior sexenio,
pero que no son tiempos
de buscar culpables, sino

de dar soluciones con estrategias y en eso se está
ocupando para cumplirle
a la ciudadanía en devolverles la seguridad, la
tranquilidad y la paz, ya
que dijo que esta inseguridad no se puede resolver de un día para otro.
Para poder estar en condiciones de devolver esa
seguridad al pueblo nayarita, se hace necesaria

una reestructuración a
fondo en la Secretaría de
Seguridad Pública, añadiendo que saldrán a las
calles a la prevención del
delito por todo el estado.
Reconoció que el comandante Valdivia, de
manera inexplicable se
ausentó de sus trabajo,
razón por lo cual se le ha
levantado acta de abandono de trabajo, desmin-
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tiendo al mismo tiempo
que se haya llevado con
él todo un arsenal de
la Fiscalía, junto con él
hay otros elementos que
también han abandonado su empleo sin motivo
aparente, otro de los comandantes que dejaron
la Fiscalía fue Maldonado, ambos muy cercanos
colaboradores a Veytia.
Al preguntarle cual es la
zona más violenta que
tiene registrada de la entidad, dijo que Tepic, pero
que extenderá sus esfuerzos de seguridad por
todo el estado, ya que en
todo el territorio se están
registrando hechos violentos, y aunque reconoció que apenas llegó al
estado, tiene una radiografía de la inseguridad
en cada uno de los municipios, por lo que espera
estar en Nayarit, estos
cuatro años de gobierno.
En la lucha contra la delincuencia, no se puede
considerar una tarea aislada, solo de la autoridad,
sino que es tarea de todos, de sociedad, medios
de comunicación y gobierno por supuesto, en el
caso de los medios informativos solicitó informar
pero no alarmar a la sociedad, para no ocasionar
incertidumbre y miedo.

04 de Octubre de 2017
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CONGRESO
Congreso atiende iniciativa presentada por
estudiantes de la UAN
La Federación de Estudiantes
de la Universidad Autónoma
de Nayarit (FEUAN) presentó
propuesta de reforma al proceso legal para la entrega de
los recursos provenientes de
multas impuestas a los partidos políticos por la autoridad
electoral durante los comicios,
y de forma transparente y directa el Consejo de Ciencia y
Tecnología de Nayarit, mediante evaluación de proyectos,
los destine a las instituciones
educativas mejor calificadas.
En el marco de las actividades
en memoria de las víctimas de
Tlatelolco el 2 de octubre de
1968, esta mañana el presidente del Congreso del Estado,
diputado Leopoldo Domínguez
González, recibió a estudiantes
de la Universidad Autónoma de
Nayarit para conocer la iniciativa a favor de la cobertura y calidad de la educación superior.
Al dar la bienvenida en la sala
de comisiones General Esteban
Baca Calderón, Domínguez
González expresó que la propuesta formulada en el seno de
la máxima casa de estudios será
respaldada por la Trigésima Segunda Legislatura, “se trabajará de manera formal ante una
de las comisiones legislativas
para poderla debatir, analizar,
discutir y en su caso aprobar lo
que a futuro podrá generar en
la población estudiantil certeza,
esperanza, confianza de que la
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educación en el estado tendrá
cimientos necesarios y que no
sigamos viviendo con la problemática que hemos enfrentado”.

04 de Octubre de 2017

Recientemente el Instituto Nacional Electoral informó que
como resultado de multas a
candidatos y partidos políticos

durante los procesos electorales efectuados este año en
Coahuila, Nayarit, Veracruz y
el Estado de México se obtuvieron más de 600 millones de
pesos, de los cuales a Nayarit le corresponden 108.7 millones de pesos, recurso que
será destinado a la educación.
Al hacer uso la palabra, el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio
Peña González, comentó: “Lo
que buscamos con esta iniciativa es que el procedimiento
de obtención y entrega de estos recursos sea de la mejor
manera posible y con la transparencia que esto requiere”.
El presidente de la FEUAN,
Aarón Noel Verduzco Beltrán,
agradeció la apertura del Congreso del Estado por atender
el llamado de los universitarios;
“en la universidad podemos
generar desarrollo y estudio
que se traduzca en desarrollo social a través de la ciencia y la tecnología”, afirmó.
En el encuentro estuvieron presentes las diputadas Julieta Mejía Ibáñez (MC), Marisol Sánchez Navarro (PT), Érika Leticia
Jiménez Aldaco (PRD), Juan
Carlos Ríos Lara (PRI), Ignacio
Alonso Langarica Ávalos (Nueva Alianza) y Adahan Casas Rivas (PRI), quienes expresaron
su interés por hacer suya esta
propuesta que vendrá a beneficiar en gran medida a la Universidad Autónoma de Nayarit.
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COLUMNA
DE
OPINIÓN
Ante la situación de inseguridad, de corrupción, de impunidad, de desigualdad social,
entre mexicanos y nayaritas
sobre todo y no ver por donde exista la posibilidad de un
cambio en nuestro país que
traiga como consecuencia
beneficios reales para el ciudadano común y corriente o
como se dice para los de a
pie o de huarache, donde solo
cada tres años o seis se nos
invita a votar por los partidos
políticos que proponen candidatos a veces que no tienen
trayectoria en el trabajo político mucho menos con formación ideológica, que hace muchas veces lo que se propone
es lo mismo de siempre, ahora
habrá seguridad, empleo bien
pagado para todos, rescataremos el campo nayarita habrá
mejores precios de garantía,
créditos para medianos y pequeños comerciantes y cuando la ciudadanía vota por tal o
cual candidato y estos ganan
la elección de presidente, diputado, o gobernador, algunos
se les olvida todo que dijeron
y a lo único que se dedican algunos a saquear al horario público y otros a dar bola como
se dice en el medio boxístico,
o solo a cobrar o pasearse si
son diputados por sus distritos
en lujosos vehículos del año
sin hacer una sola iniciativa legislativa o gestión que le pueda servir a la ciudadanía que
los eligió, y otros a pensar en
las elecciones próximas para
ver si le brincan a otro puesto

EL PERÍCO
CHICOTE
Por: Lic. Jesus Juárez Cortés

En Nayarit prevalece la inseguridad, corrupción, impunidad y desigualdad social
más jugoso sea de presidente municipal, de diputado o
gobernador o lo que sea pero
dar el salto del tigre. Este misil
no es para los que acaban de
entrar como funcionarios a estos les decimos que el Estado
y sus instituciones necesitan
orden y aplicación de la ley
que no es fácil pero sabiendo
establecer consensos con los
grupos o poderes facticos que
de manera paralela gobiernan
en la lucha por el poder económico de una u otra forma.
Pero para estos poderes facticos se ocupa acercamiento
con ellos para evaluar intereses de estos y la ciudadanía
no organizada pero que es la
mayoría, y así es posible que
se pueda tener mínimo estado de derecho y se pueda vivir en paz así como gobernar
y que ayude al desarrollo de
cada uno de los municipios
de nuestro Estado de Nayarit.

1.-Por eso proponemos que
los que lleven las riendas de
la política Estatal busquen los
medios de dialogar con esos
poderes reales que existen y
que de manera paralela gobiernan y no respetan la ley,
por ejemplo: Los transportistas concesionarios del transporte urbano en la ciudad de
Tepic de seis pesos subieron
a ocho , sin una autorización
oficial y no existe nadie que
los pare porque no hay autoridad que los meta en cintura
legalmente hablando como
pudiera ser tránsito del Estado
o la comisión del transporte.
2.- Después de llegar a consensos de intereses entre ciudadanos libres, asociaciones
civiles, Ejidos, Comunidades
indígenas, partidos políticos,
empresarios y los poderes
facticos y lograr que los organismos de control del poder
sean eficaces para todos los
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involucrados se podrá gobernar en paz y tranquilidad salir
a la calle sin temor de que nos
den un susto otros mexicanos
a los que las políticas públicas no les han beneficiado y
tienen que hacer lo que hasta
ahora está prohibido por la ley.
3.-Cuando las instituciones
del Estado no tienen la capacidad de hacer que haya orden
en su territorio, aun cuando no
se quiera aceptar hay INGOBERNABILIDAD, y no tiene
caso muchas leyes que legislen los diputados al fin que ni
se respetan basta con la ley
penal para madrear a los más
jodidos. Por eso es importante
que la clase gobernante se involucre cerca de la ciudadanía
y que sean las asociaciones
civiles, empresarios, organizaciones políticas, partidos políticos, Ejidos, Comunidades
indígenas, quienes propongan
los ciudadanos que deben ocupar los cargos más sensibles
del Estado como la Fiscalía
General del Estado, El órgano
de Fiscalización superior, la
secretaria de Finanzas del Estado, Magistrados del tribunal
superior de Justicia , Consejo
de la Judicatura del mismo poder judicial del Estado, La Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Los
Derechos Humanos, así se
gobernaría con el pueblo y no
un reducido grupo de amigos,
compadres o lo que sea y eso
sí sería el pueblo en el poder.
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CONGRESO
Integran Voluntariado de la XXXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado
En un ambiente armonioso, con el compromiso
firme de lograr un cambio y alcanzar una justicia social en bien de las
familias nayaritas, en el
patio central presidente Venustiano Carranza
Garza, la señora Yolanda
Gutiérrez de Domínguez
y distinguidas mujeres
voluntarias, rindieron protesta como integrantes
del Voluntario del Congreso del Estado de Nayarit.
Al hacer uso de la palabra el presidente de la
Comisión de Gobierno, diputado Leopoldo Domínguez González, expresó:
“Me complace darles la
más cálida bienvenida a
quienes serán nuestras
mejores aliadas, a quienes le darán a este Congreso el rostro sensible,
el rostro amable, el ros-
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tro humano, el Voluntariado de esta Trigésima
Segunda Legislatura inicia con el pie derecho”.
A su vez, Domínguez
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González compartió el
entusiasmo de su esposa
porque en el Voluntariado
están representadas las
fracciones
parlamentarias: “es una señal muy
clara y de mucha trascendencia sobre todo porque
las mujeres inician esta
labor con mucho entusiasmo e interés de participar; las condiciones
económicas que se viven
nos exigen mucho trabajo
y mucha responsabilidad,
pero personas como ustedes decididas a participar y con la convicción de
ayudar harán posible apoyar al más necesitado”.
Ante la presencia de la
directora del DIF Estatal,

Dianarey Paloma Rivas,
representante de la presidenta del Sistema DIF Estatal, María Luisa Aguirre
de Echevarría, diputadas
y esposas de diputados de

diversas fracciones parlamentarias de la XXXII
Legislatura, la presidenta del Voluntariado del
Congreso del Estado de
Nayarit, señora Yolanda
Gutiérrez de Domínguez,
convencida de esta enorme responsabilidad, expresó: “Trabajaremos en
conjunto hombres y mujeres en favor de la sociedad, independientemente
de colores y partidos”.
La señora Yolanda Gutiérrez de Domínguez,
exhortó a mantener “el
espíritu original de la administración pública, que
es el servicio a los ciudadanos; lo más importante es lo que cada una de
ustedes puede aportar,
con su apoyo esta legislatura habrá de pasar a
la historia, como la legislatura más cercana a
los que más necesitan”.
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