Año: 7

No. 299

19 de Octubre de 2017

e-mail: periodicoimparcial@hotmail.com

web: www.elimparcialdenayarit.com

El cáncer de mama no distingue Inicia campaña gratuita de implantes
sexo; dictan conferencia en el coclares en beneficio de niños con
Congreso del Estado
problemas auditivos

12

3

R e c u p e r a Castellón inaugura cárcamos de
bombeo para abatir inundaciones
Protección
en Valles del Country
Civil equipo
4
radioactivo
robado en
Tepic 11

El gobernador debe correr a
los funcionarios constructores:
Empresarios Nayaritas

Gloria Núñez
arranca
programa de
bacheo en Las
Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com
diariamente
2
Varas 19 de Octubre de 2017

6

1

ESTADO
El gobernador debe correr a los funcionarios
constructores: Empresarios Nayaritas
Por: Dóriga
os Empresarios Nayaritas
dedicados a la construcción
le piden al Gobernador Antonio Echevarría, les de la mano
y los libere de tanto funcionario
constructor de la pasada administración los cuales algunos de
ellos todavía siguen operando regados en todo el Estado en sus
diferentes dependencias tanto en
las Federales, como Estatales y
Municipales en sus diferentes oficinas dedicadas a este rubro de
la construcción, estos personajes ya se encuentran listos para
seguir con las mismas mañas y
moches del pasado Gobierno llamado CARTEL DE LA GENTE.
Los
constructores
Nayaritas
están como aquel que se quema con leche caliente que
hasta al jocoque le soplan.
No es para menos ya que muchos
tuvieron que cerrar sus Empresas
por no ser costeables económicamente hablando y con ellas se
acabaron muchos empleos constantes como también la generación de impuestos al Estado y a la
Federación todo esto por no tener
trabajo y no poderlas mantener
otros tuvieron que vender sus
bienes para poder comer mientras
se iban estas ratas represoras.
Todos sentimos o tuvimos en la
pasada administración la desagradable experiencia de represión y sometimiento al Pueblo
Nayarita que se tenga conocimiento en la historia de Nayarit.
La forma en que operaban los
grupos de construcción adheridos al CARTEL DE LA GENTE en Nayarit era visiblemente
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el siguiente; se componían de
tres grupos los cuales dominaban toda la obra pública del Estado de Nayarit estas agrupaciones eran muy compactos he
impenetrables todas ellas tenían
sus respectivos jefes y nombres
los cuales eran los siguientes:
Los Robertistas, los del Gianni o Jordanos y los del Veytia.
En los Municipios operaron apoderándose de los Coplademun,
ahí ubicaron toda su gente de
confianza para allegarse toda
la obra pública que generan los
mismos, se dio tanto el maridaje
entre estos qué; Presidentes Municipales, Directores de áreas y
supervisores de área traían obra
con prestanombres y los contratistas nomas mirando pasar sus
fuentes de trabajo esas que les
dan esperanzas de echarle ganas a la vida, de esta manera tan
desigual veían frustrados sus esfuerzos ya que ellos pagaban todos los impuestos habidos y por
haber al Estado y a la Federación.
Mientras las personas que eran
funcionarias de los diferentes
Ayuntamientos esos que cobra-
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ban sus sueldos mes con mes y
sin pagar impuestos les quitaban
las obras y la oportunidad de salir
adelante y así llevar un bocado de
pan para sus familias, todo fue una
pelea desigual que no queremos
que se repita, le piden los constructores al Señor Gobernador.
También en la Federación tenían
dominada la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua, en la
SCT ahí tenían como gato al funcionario constructor Jesús Miramontes y en CONAGUA pusieron
a los más rateros del pasado sexenio como fueron; el Arq. Villagrán
(el pistolero atómico), Ing. Héctor
González (el toro), Lic. José Trinidad Espinoza (pepe atoles), a la
vez estos pillos tenían acceso a
las diferentes obras en el Estado
para su beneficio y fortalecimiento económico, con sus respectivos prestanombres desde luego,
era un cruzadero de obras Estatales con Federales y viceversa.
Llego el momento en que estos
grupos voraces chocaron entre
sí y peleaban por el gane de las
obras en las diferentes dependen-

cias a tal grado de que ya no les
importaba que el Pueblo se diera
cuenta de sus pleitos se agarraban en los patios y hasta en las
banquetas de las dependencias
del Estado, se observó que el
que siempre gano fue el grupo
de Veytia, tal fue el poder de este
grupo que hasta la fecha todavía
anda un amigazo y protegido del
gabacho Veytia
construyendo
la calle zapata entre Durango y
Querétaro lateral al mercado Morelos aquí en la capital del Estado,
y los demás constructores Nayaritas ni una obra para irla pasando.
Los constructores Nayaritas esperamos de Antonio Echevarría
un Gobierno amigo que le haga
justicia al gremio constructor,
concluyeron los Empresarios.
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ESTADO
Inicia campaña gratuita de implantes DIF Nayarit trabaja para
coclares en beneficio de niños con eliminar la desnutrición
en todo el estado
problemas auditivos

C
F

ue un compromiso del
Gobernador Antonio
Echevarría en campaña
y hoy se cristaliza a través de la Secretaría de
Salud y el DIF Nayarit
Menores de edad con
problemas auditivos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital
General de Tepic para
adaptarles un implante
coclear, lo que hará la diferencia en su vida a partir de esta fecha, ya que
estos pequeños nacieron sin poder escuchar,
lo que limitaba una parte
importante de su desarrollo personal e interacción
con su familia y amigos.
El Secretario de Salud,
Víctor Quiroga Aguirre,
dijo que en ese espacio de
salud se atiende a los ni-

ños beneficiados —quienes son menores de cinco
años de edad—, así como
a sus familias, con la calidad que requieren, y que
hay una real preocupación por parte del Sistema
DIF Nayarit por mejorar
la salud de los pequeños.
Antes de la cirugía, la directora del DIF, Paloma
Torres, explicó que, “en
conjunto, el Sector Salud,
DIF Estatal y, por supuesto, con el apoyo del gobernador, se está llevando a cabo esta campaña;
estamos iniciando ese
cambio y queremos mejorar la vida de las familias nayaritas, pero sobre
todo estos niños que ocupan este tipo de apoyos”.
La Secretaría de Salud
es la encargada de reali-

zar una lista de casos de
menores de edad que requieran dicho beneficio,
luego se revisa su situación clínica-personal y se
valora si son candidatos
a la cirugía, ya que el implante es completamente
gratuito. Los beneficiados
en esta ocasión son provenientes de los municipios de Jala y Tuxpan.
El costo de cada implante se tasa en dólares; sin
embargo, el gobierno del
estado, por medio del DIF
Nayarit, hace el esfuerzo
de adquirirlos para que lleguen a los oídos de quienes hasta hoy no pueden
escuchar, mientras que la
Secretaría de Salud pone
a su disposición al mejor equipo médico para
realizar estas cirugías.

on la exhibición y degustación de platillos
típicos de los 20 municipios del estado, en la Plaza Bicentenario de Tepic
se conmemoró en Nayarit
el Día Mundial de la Alimentación 2017. En esta
muestra gastronómica, en
la que destacó la avena
como alimento principal,
estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Nayarit, María Luisa Aguirre.
También asistieron las titulares de los DIF municipales, a quienes la esposa del gobernador reiteró
la gran responsabilidad
que se tiene de brindar
una sana alimentación;
“con esto, iniciamos la novena entrega de programas alimentarios, donde
se brindarán desayunos
escolares a prescolares,
primarias y secundarias,
beneficiando diariamente
a 80 mil niñas y niños de
todo el estado”, informó.
Así mismo, la directora
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del DIF Estatal, Paloma
Rivas, afirmó que la alimentación es un tema
importante para esa institución;
“trabajaremos
fuertemente en el estado
para disminuir la desnutrición, anemia y obesidad en las niñas, niños
y personas de la tercera
edad, logrando mejorar
su salud y su sano desarrollo en este nuevo
tiempo para la alimentación de Nayarit”, adelantó.
En este acto conmemorativo, realizado bajo el lema
‘Cambiar el futuro de la
migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural’, estuvieron
como invitados niñas y
niños del Internado ‘Juan
Escutia’ y de la Escuela
Primaria ‘Octavio Menchaca’, así como de la
Casa del Niño Indigenista
y Niño Migrante, quienes
disfrutaron de los platillos.
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TEPIC
Castellón inaugura cárcamos de bombeo para
abatir inundaciones en Valles del Country
P

ara disminuir el grave problema de inundaciones en la colonia
Valles del Country y unidades habitacionales aledañas, el presidente municipal Javier Castellón
Fonseca, en compañía
de vecinos de la zona,
inauguró dos cárcamos
de bombeo de aguas pluviales, los cuales están
ubicados en la calle Mar
de Japón, una de las más
golpeadas por las lluvias
de esta temporada; hoy
la más beneficiada con
esta obra de cerca de
cuatro millones de pesos.
La obra consta de dos
cárcamos de bombeo de
aguas pluviales y emisor
a presión, bombas sumergibles, casetas de control

4

y la tubería necesaria
con los diámetros adecuados para contener el
agua de las lluvias, beneficiando a miles de fami-
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lias que viven en la zona.
Enrique Maisterra, presidente de Lagos del Country, reconoció: “sabemos
que estas colonias han
sufrido por muchísimos
años estos problemas,
Lagos del Country, Valles del Country, Colosio, Comerciantes, entre
otras; y hoy me siento
muy feliz y positivo porque hay una respuesta
que es de inicio, porque
hace falta un poco más,
pero hay que tener confianza, el presidente tiene
cuatro años para trabajar
por nosotros, confiamos
en él y en su proyecto”.
Por su parte el alcalde capitalino, dijo: “esta

obra servirá para contener los efectos de las
lluvias en este lugar, no
a solucionar, porque el
problema no está aquí,

el problema es mucho
más grande, que implica
la llegada de las aguas
de la cuenca del río Mololoa, que vienen desde
el cerro de San Juan y
desemboca aquí, no es
un tema de barda, porque
la solución no está aquí”.
“Lo que tenemos que hacer es buscar la solución
de fondo que nos permita
evitar las inundaciones y
es lo que estamos haciendo con gestiones en la
Ciudad de México y junto
con Gobierno del Estado
e ingenieros del ITT para
hacer el proyecto que nos
permita desviar el agua,
no bajaremos la guardia porque es una obra
necesaria”, finalizó Javier Castellón Fonseca.
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ESTADO
Síndico municipal exige revisión de Entregan constancias a la Primera
pena al feminicida: Raquel Mota Generación de ENFPS en la Sección
20 Nayarit.

L

a síndico municipal de Tepic,
Raquel Mota, dijo que es necesario las autoridades judiciales reflexionaran y que el ministerio público se pronunciara ante
el veredicto del juez, que juzgó al
feminicida, que asesinó a su pareja sentimental por la calle Bravo,
ya que no se le aplicó la sanción
máxima por ser este un delito de feminicidio, por lo que los 25 año que
fue la sentencia no es la adecuada.
Dijo que en lo que respecta a ella,
se estaría pronunciando en ese
sentido, para que en lo sucesivo,
el juez, aplique la pena máxima
para un feminicida, aunque aclaró que el que se den cientos de
años de prisión a quien asesine
a una mujer, en nada servirá, ya
que estas sentencias no devuelven
la vida a las mujeres asesinadas.
Ante esto, dijo la síndico de Tepic,
se hace urgente que las autoridades encargadas de los institutos
de la mujer, prevención al delito, la
propia fiscalía, promuevan acciones y esquemas que despierten la
concientización tanto de hombres
como de mujeres, para que haya
respeto mutuo y sana convivencia.
Hay que buscar la prevención pero

sobre todo que se dé la alerta de
género y no se han visto acciones
concretas, con este pronunciamiento, sino se da que haya una mayor
pena, si se estamos haciendo visible una problemática que está pasando dentro de la sociedad y aunque reconoció que el apelar dicha
sentencia de 25 años para que se
aplique la máxima que es de 40, le
compete a la familia, si les podemos
apoyar en la gestión, y orientación.
Y es que no es solo salir a las calles a
protestar y exigir justicia, sino que es
también exigir que haya programas
de concientización y sensibilización
para evitar estos asesinatos y que
las autoridades competentes pongan mayor atención a estos casos.
La ciudadanía no debe dejar pasar
este tipo de delitos, porque vulnera
no solo la tranquilidad de la sociedad sino también vulnera la seguridad y tranquilidad de las mujeres,
por ello es urgente que el gobierno
implemente los mecanismos de la
alerta de género, dijo Raquel Mota.
Lo cierto es que se deben de evitar este tipo de delitos violentos
contra las mujeres como contra los
hombres, ya que es un tema de humanidad y de rescate de valores.

Por: Edwin S.
e inicia un gran programa que busca la formación y profesionalización de
los futuros líderes sindicales.
“Es la primera generación de
egresados de la escuela de formación y profesionalización sindical. Vamos firmes por la consolidación de líderes que además
de realizar la gestión sindical,
abanderen diversas causas sociales. Enhorabuena felicidades
y éxito” comentó el líder sindical Antonio Carrillo Ramos.
Este desafío sólo puede ser resuelto de forma positiva en la
medida en que la organización
sindical cuente con representantes comprometidos y preparados
para desarrollar su labor con
pertinencia, calidad y calidez.
El primer atributo, es respuesta
personal y exige rasgos de ética,
actitud de servicio y solidaridad.
Para el segundo, la organización
sindical debe abrir espacios que
permitan el fortalecimiento en

S
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los conocimientos, habilidades
y actitudes de quienes ocupan
algún lugar en su estructura;
esta propuesta ofrece esa posibilidad: Una escuela que se
preocupe y ocupe por la formación de los cuadros sindicales
que las circunstancias exigen.
Líderes con conciencia y consciencia; con el compromiso, y
capacidad desarrollada para
cumplirlo, ofreciendo para ello
dos programas de formación.
“La formación sindical se realiza
con la vocación que orgullosamente compartimos, propone y
crea la posibilidad de prepararnos
y cumplir con el quehacer sindical
con más opciones de éxito” dijo
el presidente Nacional del SNTE
Maestro Juan Díaz de la Torre.
Por ultimo manifestó que el Programa de Formación Integral de
Líderes para la Gestión Sindical,
tiene como propósito el desarrollo de competencias: Funcionales
y Competencias Conductuales.
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COMPOSTELA
Gloria Núñez arranca programa de bacheo en Las Varas
Por Jesús Ulloa
as Varas será atendido como nunca en
su historia, aseguró la
Presidente Municipal de
Compostela Gloria Elizabeth Núñez Sánchez al
encabezar los trabajos
de arranque del programa de bacheo Juntos
damos resultados, en
esa población costera.
Al filo de las 11 de la mañana del pasado viernes,
la Alcaldesa dio el banderazo del bacheo en esa
comunidad del Municipio
de Compostela, el punto
de reunión fue la esquina de las calles Sonora y
Amado Nervo de la popular colonia San José, ahí
acompañada de las Regidoras Laura Zaragoza
y Mirna Tadeo, así como
por el Regidor Agustín
Delgado, el también Re-

L
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gidor Gilberto Sánchez,
por Directores y Jefes
de Area dio inicio el programa que se extenderá por todas las calles
de la ciudad que están
severamente
dañadas.
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El señor Antonio Bernal
colono de la San José
les dio la bienvenida a
la Presidente, a sus regidores y Directores,
agradeciendo la atención
que le está brindando
al pueblo de Las Varas.
Previo al banderazo, en
su mensaje Núñez Sánchez reconoció las necesidades y carencias que
aún se tienen en lugares
como es la Colonia san
José, y luego de agradecer la buena disposición
del cabildo para con buenas decisiones sacar adelante los problemas del
Municipio, dijo que todo
esto no sería posible sin
la buena voluntad del Gobernador Antonio Echevarría García, ya que para la
administración municipal
es muy difícil poder abatir

tantas necesidades, pero
tengo fe que con el Gobierno del Estado, con el
Municipio y lo que podamos gestionar en la Federación sacaremos adelante a Compostela, aseveró.

“Este día convoco al pueblo de Las Varas a que nos
unamos para poder sacar
adelante tantos problemas que se tienen, desde las escuelas emprenderemos una campaña
muy importante referente
a la recolección de basura, para desde ahí poder
concientizar, para desde
los planteles educativos
consolidar con los niños
y jóvenes la concientización de los adultos que
nos apoyen y hagamos
un poco de conciencia,
ya que es muy difícil que
las 24 horas del día pase
el camión recolector de la
basura por eso establecimos rutas y horarios con
el fin de que la población
se integre al programa
sacando sus desechos
en los horarios establecidos” recalcó la alcaldesa.

Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente

COMPOSTELA
Por incorruptible destituyen a Adriana Iliana
Ibarra Ayala juez de las varas

H

ay un refrán que
dice; para lo limpio
ni el jabón se ocupa.
En el Juzgado Mixto de Primera Instancia de las Varas se cometió desacierto
al destituir a la Juez Adriana Iliana Ibarra Ayala.
Adriana abogada de profesión
se
caracteriza
por su tenacidad y correcta aplicación de la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
La abogada Adriana para
presidir el puesto honroso
de ser Juez se sometió a
un riguroso examen profesional de conocimientos
entre cientos de abogados, en dicho examen
obtuvo mención honorifica
por haber sacado el “Primer Lugar” a nivel Estado,
como característica ella
jamás ha permitido apadrinamiento ni favoritismo
ya que solo le apuesta a
su trabajo y esfuerzo, por
lo tanto no tiene compromisos personales ni políticos de ninguna índole
su compromiso es con la
gente de bien que obedece y se comporta conforme la Ley que rige en
nuestro Estado de Nayarit.
Es por todo esto que
cuando llega como Juez a
las Varas empieza a poner
orden en el Juzgado Mixto
de Primera Instancia, observando y sancionando
las malas conducta de
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sus empleados y hasta
posibles actos de corrupción que ahí se generaban
en contubernio con un bufete de abogados de esos
que estudian cada sábado
o sea “patitos” y hasta los
hacen “HONORIS CAUSA” nada que ver estos
profesionales comparados con los que van diario
a la Escuela de Derecho.
Este despacho Jurídico
se dice que tiene sus orígenes en la zona sur del
Municipio de Compostela
y andan espantando con
el petate del muerto, por
las Varas se dice que
tienen el viento a su favor y que presuntamente
son comandados desde
el Congreso del Estado,
esto no puede ser creíble ya que él Diputado o
Diputada, que este haciendo esto será detectado y demandado porque está violando la Ley.
Difícil encontrar gente integra como la Lic. Adriana, la destituyeron por no
prestarse a los malos manejos ni a intereses de grupos para poder violentar
la Ley también por darle
orden y credibilidad al Tribunal Superior de Justicia
y a la misma Constitución
Mexicana, Adriana debe
ser restituida alzan la voz
los COMISARIADOS EJIDALES aquí firmantes.
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ESTADO
La Universidad Autónoma de Diputados llamarán a alcaldes
y autoridades universitarias:
Nayarit barril sin fondo
Rodolfo Pedroza

P

ara rescatar la Universidad
Autónoma Nayarit (UAN), el
rector Ignacio Peña, se reunirá en
la ciudad de México con el subsecretario de SEP, Salvador Jara el
cual espera que le tenga buenas
noticias sobre la petición de la solicitud de recursos solicitados que
asciende a 550 millones de pesos.
El rector teme a una catástrofe financiera, si es que no le sueltan la
economía sugerida, ya que confirmó que no habrá para pagar los
sueldos de noviembre y diciembre, más aguinaldos, bonos y demás prestaciones que por ley les
corresponde a los trabajadores.
Indicó que ya trato el tema con los
líderes sindicales, quedando que
hoy jueves se convocará al Consejo General Universitario en donde se les planteara la problemática
y sobre todo se les dará un informe puntual de los gastos e ingresos de esta casa de estudios, así
como también en conjunto se deci-

8

dirán las estrategias a tomar, para
lograr sobrevivir hasta fin de año.
A la UAN se le ha caracterizado a
través de su historia por ser una
institución pública que todos los
rectores la han manejado de manera incorrecta y sin valor, mucho
menos heroísmo ya que; la convirtieron en la empleadora de todos
los gustos y desechos políticos
del Estado, inflaron la nómina con
recurso humano que hasta parece globo de cantoya, así no existirá jamás presupuesto que resista
por lo tanto es un barril sin fondo
que no tiene solución económica.
Todos los rectores han sido producto del control y amiguismo
existente entre los grupos políticos
internos de la misma Universidad
y del Gobernante Estatal en turno,
ninguno ha sido por sus méritos
o aportaciones académicas hacia
esta institución, pura corrupción.
¿APA
Y
LOS
MILLONES
QUE DICEN QUE SE LLEVO
JUANITO
¡ON TAN!?.
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L

a comisión legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto que preside el diputado Rodolfo
Pedroza Ramírez, por unanimidad
acordaron mandar llamar para el venidero 30 de octubre, a los 20 presidentes municipales, así como a las
autoridades universitarias como al
titular del Patronato del 12 por ciento, esto para que juntos buscar una
solución a los problemas financieros
que enfrenta la máxima casa de estudios pro concepto del adeudo de
este impuesto que han dejado de
pagar algunos de los ayuntamientos.
Y es que antes de que se tomara
esta decisión de mandarlos llamar,
al presidente de esta comisión legislativa, como al resto de sus integrantes, se les dio a conocer a detalle
un informe del Programa Operativo
Financiero (POA), por parte de las
autoridades financieras del Patronato a cargo de Humberto Haro Carlo.
Los diputados formularon una serie
de planteamientos y algunos cuestionamientos, así como propuestas
sobre la operatividad del Patronato, por lo que uno de los acuerdo
es crear condiciones legales para

que se garantice el pago puntual
del 12 por ciento al Patronato Administrador favor de la Universidad.
El legislador, Rodolfo Pedroza Ramírez, destacó que este primer
acercamiento representa un paso
importante para privilegiar la comunicación entre diputados, lo cual permitirá obtener información “fresca” y
un contexto de lo que se requiere en
estos momentos, para que la UAN
pueda ser la opción educativa para
todos los nayaritas, tal como fue
planeada, ya que reiteró que la Universidad ha demostrado con hechos
que vale la pena invertirle y que los
legisladores estamos dispuestos a
coadyuvar en ello, dijo categórico.
Destacó que a pesar de las privaciones que enfrenta la universidad, es
de reconocerse que ha sabido sobreponerse a esos obstáculos, sobre
todo tener la capacidad de apertura
el ingreso de nuevos estudiantes
en sus niveles de bachillerato y en
licenciaturas en las distintas unidades académicas, por ello se tendrá
que trabajar para que la UAN sea
sustentable y continúe teniendo la
apertura para nuevas generaciones.
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JALA
AHUACATLÁN
Confirman presencia de Invitan a ahuacatlenses a elaborar
Jala en 4ta. Feria Nacional Plan Municipal de Desarrollo
de Pueblos Mágicos

Por: J. Nieves
pesar de las carencias
económicas, pero tomando en consideración
la relevancia de este tipo de
eventos, el gobierno municipal
que encabeza el arquitecto Carlos Carrillo Rodríguez confirmó la
participación de Jala en la Cuarta
Feria Nacional de Pueblos Mágicos que organiza la Secretaría
de Turismo del gobierno federal.
La mencionada Feria –cabe señalar– se realizaría del 22 al 24
de septiembre pasado, en Monterrey, Nuevo León, pero debido al
fuerte sismo que se registró días
antes en el centro de la República
y ante la situación de emergencia y apoyo a los damnificados,
se pospuso para los días 17, 18 y
19 de noviembre próximos, en la
misma “Sultana del norte”. Como
cada año, este evento reúne a
los 111 destinos reconocidos con
el nombramiento de Pueblos Mágicos, gracias a sus atributos arquitectónicos e históricos únicos.

A

En ediciones anteriores, la dinámica de la Feria giró en torno a
la instalación de módulos de exposición a donde de manera gratuita pueden acudir los visitantes
y conocer más sobre cada uno
de los destinos. Al igual que hay
espacios comerciales con agencias de viajes o touroperadorrs
que ofrecen paquetes turísticos.
Se espera que este evento sea
igual. Cada año el evento tiene
como base fundamental el lema
declarado por la Organización
Mundial del Turismo en el marco
del Día Mundial de Turismo que
se celebra el 27 de septiembre,
que este año es: Turismo Sostenible para el Desarrollo. Bajo ese
tenor, el alcalde Carlos Carrillo
confirmó la presencia de Jala en
esta Cuarta Feria que se realizará pues en Monterrey, Nuevo
León. E igualmente se sabe que
a ella acudirá la Reina de la Feria 2017, Nancy Franco, como
la representante de belleza de
este hermoso Pueblo Mágico.

B

ajo el compromiso de que
los habitantes puedan participar en las propuestas y decisiones para un mejor municipio,
el cuadragésimo primer Ayuntamiento está convocando a la
ciudadanía para que participe
en las mesas de trabajo para la
elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo 2017 – 2021 que
regirá a la actual administración.
Se trata en este caso de un ejercicio a todas luces democrático
con el que se busca obtener la
opinión de los ahuacatlenses
en cada una de las áreas que
abordará el plan enfocadas a
temas como desarrollo humano,
fomento económico, prestación
de servicios y transparencia,
entre otros. La primera mesa de
trabajo se realizará este miércoles 18 de octubre a partir de las
cuatro de la tarde en las instalaciones del DIF-DIA con la pre-
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sencia del presidente municipal
Agustín Godínez Villegas, síndico, regidores y funcionarios de
primer nivel del cuadragésimo
primer Ayuntamiento. Será pues
una especie de foro de consulta,
totalmente incluyente; por eso
es que la convocatoria se extiende a todas las instituciones
públicas y privadas, clubes de
servicio, organizaciones civiles,
etc., considerando además que
las propuestas y opiniones de la
ciudadanía podrán ser realizadas a título personal o en representación de alguna agrupación.
El espíritu de este ejercicio es
devolverle a la gente la capacidad de participar y buscar que
estas mesas de trabajo no sean
de protestas poco conducentes
o un paño de lágrimas, sino que
sean ideas propositivas sobre lo
que quieren para su municipio.
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ESTADO

David Guerrero punto negro en la
administración estatal
Por: Santana
l pueblo no se equivoca cuando define cosas,
hechos o personajes tratándose estas definiciones ya
sea de gente ilustre, común o
mala que se dedican a delinquir y a violar las reglas o leyes
con la que la humanidad se rige.
Que penoso y bajo de algunos
seres humanos a los cuales nos
encontramos en el acontecer de
la vida, a veces creemos que nunca nos tocaría toparnos con esta
clase de gente, pero tal parece
que hoy en día proliferan mucho
que hasta andan en grupos y
no creo que se deba al cambio
climático o que NIBIRU se esté
acercando al planeta Tierra no,
más bien creemos que todo es
producto de la corrupción imperante hoy en día en todos los niveles de la sociedad que hasta
ya se nos ha hecho común que
alguien le quite su patrimonio o
el esfuerzo de su trabajo a otro y
este se quede sin recibir castigo
alguno, es más, hasta lo premian
y le dan más poder para que siga
haciendo lo mismo pero con más
fuerza y a otra escala o nivel.
Hoy me voy a ocupar del enfermo
de poder por estos cuatro años,
que le gusta quedarse con lo que
no es de él y que piensa que su
reinado nunca se va a acabar y
que lleva por nombre DAVID GUERRERO CASTELLON , algunos
dirán que es un sacrilegio señalarle sus verdades a este apóstol
de la verdad y de la honestidad y
que hasta me puedo condenar.

E

10

Por lo cual
yo lo único que puedo asegurarles
es que David no ha parido.
A las personas públicas se les recuerda o porque fueron lo mejor
en sus funciones o por que fueron lo peor al ejercer las mismas,
es por eso que a David se le recuerda solo por la sencilla razón
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que esta persona actuó he hizo
males en su paso por la Presidencia de Tepic que ni los otrora presidentes municipales más
corruptos hicieron en su paso
por este Municipio llamado Tepic.
Es común hoy en día escuchar
al pueblo decir en todo el Estado que los expresidentes de los

diferentes Municipios se llevan
parte de la economía de los mismos y luego otros más osados
hasta les gritan devuelve lo que
te llevaste ratero, aquí no vengo
a hablar del dinero o recurso que
llega de la Federación o Estado a
los Municipios y que después se
lo llevan de eso no, porque hasta
eso es mínimo, hay hechos más
delicados que puede hacer un
funcionario que es el de; robarle a particulares el patrimonio familiar y los recursos económicos
de su trabajo devengado con su
esfuerzo, a eso nos referimos.
Hoy en día en la Presidencia de
Tepic así como en la Fiscalía y
hasta en la “comisión de verdad”
existen particulares denunciando
y demandando los latrocinios que
fueron objeto de parte de David
Guerrero, ya que se llevó entre los
pies desde una persona microempresaria dedicada a la venta de
chicles hasta empresarios dedicados a la renta de maquinaría
ya que abusando de su confianza, les desmantelo sus equipos
de trabajo y les quito el recurso
ganado por el servicio prestado.
Que mal que personajes de esta
calaña sin escrúpulos lleguen a
ocupar puestos de representación
popular por el solo hecho de ser
lame botas de las personas que
mueven la economía en Nayarit,
Jamás por haber ganado una
elección popular con su persona.
Lo que si le aseguramos a
David que algún día levantara las varas de los cuetes que
hoy anda echando, al tiempo.
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ESTADO
Auditorias suman ya 2 mil 267 Recupera Protección Civil
equipo radioactivo
millones de pesos saqueados por
robado en Tepic
el “Gobierno de la Gente”

A

un mes del actual
Gobierno del Estado de haber tomado posición con sus
20 presidencias municipales, las “ratas” del Gobierno de la Gente, siguen sin
castigo, ni Contraloría del
Estado a cargo de Lara
Moran, mucho menos la
Auditoría Superior del Estado, ya que hoy está dependencia no tiene auditor ya que corrieron a Roy
Rubio por lo tanto siguen
sin llevar a cabo el mandato del pueblo, que fue castigar a todos los rateros y
regresar todo ese dinero
a las arcas públicas Estatales para de ahí repartirlo a los Municipios para
el beneficio del pueblo.
De acuerdo al corte del 15
de octubre, los saqueos
cometidos contra las arcas
públicas y que han sido denunciados públicamente

con auditorías realizadas
a diferentes dependencias
del Estado, ya suman los 2
mil 267 millones de pesos.
La lista de los saqueos
cometidos contra las arcas públicas, la encabeza
el Exdirector General de
los SEPEN, Héctor López
Santiago, con 929 millones. Le sigue la Exdirectora General del CECYTEN,
Beatríz Quintero, con
554 millones de pesos.
Continuamos con el Extitular de la Secretaría
de Salud de Nayarit, Pavel Plata Jarero, con
700 millones de pesos.
Seguido por el exsecretario de educación del Gobierno del Estado, David
Aguilar, con 40 millones
de pesos. Tenemos que
la exdirectora del CONALEP, Yolanda Guerrero,
con 18 millones de pesos.
El expresidente munici-

pal de Acaponeta, Malaquías Aguiar, a quien le
encontraron un desvío
por el orden de los 26
millones 600 mil pesos.
En esta lista también encontramos a el expresidente municipal de San
Blas, Hilario Ramírez Villanueva “Layin” y la Exdirectora de Administración del
Congreso del Estado, Mayra Jakeline Rodríguez.
Se espera que el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya se coordinen
para ajustar a estos personajes de cuello blanco,
porque el pueblo observa
y se puede impacientar
por la pasividad con la
cual se está tratando este
asunto y se puede desilusionar al ver que ninguna de las ratas que tanto
criticaron antes, durante
y después de la elecciones, esta tras las rejas.

T

ras un reporte ciudadano, elementos especializados de la Dirección Estatal de Protección
Civil y peritos de la Fiscalía del Nayarit, acudieron
a la calle Rosa Navarro,
en la colonia Lomas de
la Cruz de esta capital,
donde se localizó y recuperó la fuente radiactiva
que fue robada el pasado
lunes, sin que se registrara ningún peligro para la
ciudadanía durante este
operativo. Este contenedor radioactivo fue sustraído al medio día del 16
de octubre del interior de
un vehículo que se dedica al manejo de este
tipo de material y que se
encontraba de paso por
esta ciudad, por lo que se
lanzó una alerta nacional
conjunta entre autoridades estatales y federales
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para lograr su recuperación. La denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre la existencia de
una maleta abandonada
en la banqueta de la calle referida. Para la recolección de contenedor se
siguio un protocolo de
manejo muy exigente mediante personal especializado. Una vez asegurado
se entregó a las instancias pertinentes para su
control y evitar riesgos a
la ciudadanía. El equipo
de radiografía industrial
recuperado contiene una
fuente radiactiva de Iridio-192, con un nivel de
radioactividad
relativamente bajo, pero no por
ello menos peligroso para
la población, según explicaron expertos en manejo
de este tipo de equipos.
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CONGRESO
El cáncer de mama no distingue sexo; dictan
conferencia en el Congreso del Estado

L

as manos, los dedos, son grandes
aliados para la detección temprana del cáncer. Lo deja claro el testimonio de la joven Karla
y César Augusto. A ella,
de 21 años, un cáncer de
mama que se extendió a
pulmón le ha dejado secuelas y llama a que “se
autoexploren porque ya
no sólo a las mujeres mayores les sucede, revísense no tengan miedo”. Él
exhortó a no ignorar cada
señal que da el cuerpo:
“si sientes algo raro en
alguna parte de tu cuerpo tienes que revisarte,
chéquense, tóquense los
pies, siéntanse las uñas,
tóquense los pechos, no
nada más a las mujeres
les da cáncer de mama,
también nos puede dar
a los hombres, caballeros, jóvenes chéquense”.
La emotiva conferencia
“Detección temprana, la
mejor herramienta”, organizada por el Voluntariado de la Trigésima
Segunda Legislatura, que
preside la señora Yolanda Gutiérrez de Domínguez, tuvo lugar ayer en
el Palacio Legislativo a
cargo de María Dolores
Romero Rojas, titular del
Programa de Detección
Oportuna de Cáncer y

12

Planificación Familiar del
ISSSTE, quien indicó que
en Nayarit se detectaron
este año 76 nuevos casos de cáncer de mama,
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que registra una proporción de cien mujeres por
cada hombre. También
lamentó el alto índice
en la entidad de leuce-

mia, el cáncer de sangre.
La señora Yolanda Gutiérrez invitó a los presentes
a compartir con familiares
y amigos lo aprendido:

“octubre es el mes elegido para redoblar esfuerzos de la lucha contra el
cáncer de mama, no debemos bajar la guardia
ya que 458 mil personas
en el mundo mueren a
consecuencia del cáncer;
con la detección precoz
de una tumoración maligna son casos de éxito y la recuperación es
mayor que los decesos”.
En su oportunidad el presidente del Congreso del
Estado, diputado Leopoldo Domínguez González, invitó a reflexionar y
como ciudadanos, como
amas de casa, padres de
familia, como funcionarios, como sociedad civil
hacer conciencia de esta
enfermedad que cada
vez se vuelve más agresiva, pues “el cáncer de
mama se ha convertido
en la principal causa de
muerte de la mujer junto
con el cáncer testicular en
los hombres, se ha convertido en una enfermedad cada vez más agresiva, más impredecible,
más difícil de tratar y de
controlar, por ello la importancia de sensibilizar
sobre este padecimiento”.
En el evento fue reconocida la labor del coordinador del Programa Dona
una Peluca Oncológica, Juan Bernal García.
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