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Los Empresarios Nayaritas 
dedicados a la construcción 
le piden al  Gobernador An-

tonio Echevarría,  les de la mano 
y los libere de tanto funcionario 
constructor de la pasada admi-
nistración los cuales  algunos de 
ellos todavía siguen operando re-
gados en todo el Estado en sus 
diferentes dependencias tanto en 
las  Federales, como  Estatales y 
Municipales en sus diferentes ofi-
cinas dedicadas a este rubro de 
la construcción, estos persona-
jes  ya se encuentran listos para 
seguir con las mismas mañas y 
moches del pasado Gobierno  lla-
mado CARTEL DE LA GENTE.
Los constructores Nayaritas 
están como aquel que se que-
ma 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 económi-
camente hablando  y con ellas se 
acabaron muchos empleos cons-
tantes  como también la genera-
ción 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 desa-
gradable experiencia de repre-
sión y sometimiento al Pueblo 
Nayarita que se tenga conoci-
miento en la historia de Nayarit.
La forma en que operaban los 
grupos de construcción adhe-
ridos al CARTEL DE LA GEN-
TE  en Nayarit era visiblemente 

el siguiente; se componían de 
tres grupos los cuales domina-
ban toda la obra pública del Es-
tado de Nayarit  estas agrupa-
ciones  eran  muy compactos he 
impenetrables todas ellas tenían 
sus respectivos jefes y nombres 
los cuales eran los siguientes:
Los Robertistas, los del Gian-
ni o Jordanos y los del Veytia.
En los Municipios operaron apo-
derándose 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 Mu-
nicipales, Directores de áreas y 
supervisores de área  traían obra 
con prestanombres y los contra-
tistas nomas mirando pasar sus 
fuentes de trabajo esas que les 
dan esperanzas de echarle ga-
nas a la vida, de esta manera tan 
desigual veían frustrados sus es-
fuerzos ya que ellos pagaban to-
dos 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-

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 cons-
tructores al Señor Gobernador. 
También en la Federación tenían 
dominada la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transportes  y la Co-
misión Nacional del Agua, en la 
SCT ahí tenían como  gato al fun-
cionario constructor  Jesús Mira-
montes y en CONAGUA pusieron  
a los más rateros del pasado sexe-
nio como fueron; el Arq. Villagrán  
(el pistolero atómico), Ing. Héctor 
González (el  toro), Lic. José Tri-
nidad Espinoza (pepe atoles), a la 
vez estos pillos tenían acceso a 
las diferentes obras en el Estado 
para su beneficio y fortalecimien-
to económico, con sus respecti-
vos prestanombres desde luego, 
era un cruzadero de obras Esta-
tales 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 agarra-
ban 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 Mo-
relos aquí en la capital del Estado, 
y los demás constructores Nayari-
tas ni una obra para irla pasando. 
Los constructores Nayaritas es-
peramos de Antonio Echevarría 
un Gobierno  amigo que le haga 
justicia al gremio constructor, 
concluyeron los Empresarios.

  El gobernador debe correr a los funcionarios 
constructores: Empresarios  Nayaritas
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Inicia campaña gratuita de implantes 
coclares en beneficio de niños con 

problemas auditivos

Fue un compromiso del 
Gobernador Antonio 

Echevarría en campaña 
y hoy se cristaliza a tra-
vés de la Secretaría de 
Salud y el DIF Nayarit
Menores de edad con 
problemas auditivos fue-
ron intervenidos quirúr-
gicamente en el Hospital 
General de Tepic para 
adaptarles un implante 
coclear, lo que hará la di-
ferencia en su vida a par-
tir de esta fecha, ya que 
estos pequeños nacie-
ron sin poder escuchar, 
lo que limitaba una parte 
importante de su desarro-
llo 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 —quie-
nes son menores de cinco 
años de edad—, así como 
a sus familias, con la cali-
dad que requieren, y que 
hay una real preocupa-
ción por parte del Sistema 
DIF Nayarit por mejorar 
la salud de los pequeños.
Antes de la cirugía, la di-
rectora del DIF, Paloma 
Torres, explicó que, “en 
conjunto, el Sector Salud, 
DIF Estatal y, por supues-
to, con el apoyo del go-
bernador, se está llevan-
do a cabo esta campaña; 
estamos iniciando ese 
cambio y queremos me-
jorar la vida de las fami-
lias nayaritas, pero sobre 
todo estos niños que ocu-
pan este tipo de apoyos”.
La Secretaría de Salud 
es la encargada de reali-

zar una lista de casos de 
menores de edad que re-
quieran dicho beneficio, 
luego se revisa su situa-
ción clínica-personal y se 
valora si son candidatos 
a la cirugía, ya que el im-
plante es completamente 
gratuito. Los beneficiados 
en esta ocasión son pro-
venientes de los muni-
cipios de Jala y Tuxpan.
El costo de cada implan-
te se tasa en dólares; sin 
embargo, el gobierno del 
estado, por medio del DIF 
Nayarit, hace el esfuerzo 
de adquirirlos para que lle-
guen a los oídos de quie-
nes hasta hoy no pueden 
escuchar, mientras que la 
Secretaría de Salud pone 
a su disposición al me-
jor equipo médico para 
realizar estas cirugías.

DIF Nayarit trabaja para 
eliminar la desnutrición 

en todo el estado

Con la exhibición y de-
gustación de platillos 

típicos de los 20 munici-
pios del estado, en la Pla-
za Bicentenario de Tepic 
se conmemoró en Nayarit 
el Día Mundial de la Ali-
mentación 2017. En esta 
muestra gastronómica, en 
la que destacó la avena  
como alimento principal, 
estuvo presente la presi-
denta del Sistema DIF Na-
yarit, María Luisa Aguirre.
También asistieron las ti-
tulares de los DIF munici-
pales, a quienes la espo-
sa del gobernador reiteró 
la gran responsabilidad 
que se tiene de brindar 
una sana alimentación; 
“con esto, iniciamos la no-
vena entrega de progra-
mas 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 

del DIF Estatal, Paloma 
Rivas, afirmó que la ali-
mentación es un tema 
importante para esa ins-
titución; “trabajaremos 
fuertemente en el estado 
para disminuir la desnu-
trición, anemia y obesi-
dad en las niñas, niños 
y personas de la tercera 
edad, logrando mejorar 
su salud y su sano de-
sarrollo en este nuevo 
tiempo para la alimenta-
ción de Nayarit”, adelantó.
En este acto conmemora-
tivo, realizado bajo el lema 
‘Cambiar el futuro  de la 
migración, invertir en se-
guridad alimentaria y de-
sarrollo rural’, estuvieron 
como invitados niñas y 
niños del Internado ‘Juan 
Escutia’ y de la Escuela 
Primaria ‘Octavio Men-
chaca’, 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

Para disminuir el gra-
ve problema de inun-

daciones en la colonia 
Valles del Country y uni-
dades habitacionales ale-
dañas, el presidente mu-
nicipal Javier Castellón 
Fonseca, en compañía 
de vecinos de la zona, 
inauguró dos cárcamos 
de bombeo de aguas plu-
viales, 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 sumer-
gibles, casetas de control 

y la tubería necesaria 
con los diámetros ade-
cuados para contener el 
agua de las lluvias, bene-
ficiando a miles de fami-

lias que viven en la zona. 
Enrique Maisterra, presi-
dente de Lagos del Coun-
try, reconoció: “sabemos 
que estas colonias han 
sufrido por muchísimos 
años estos problemas, 
Lagos del Country, Va-
lles del Country, Colo-
sio, Comerciantes, entre 
otras; y hoy me siento 
muy feliz y positivo por-
que hay una respuesta 
que es de inicio, porque 
hace falta un poco más, 
pero hay que tener con-
fianza, el presidente tiene 
cuatro años para trabajar 
por nosotros, confiamos 
en él y en su proyecto”. 
Por su parte el alcal-
de capitalino, dijo: “esta 

obra servirá para con-
tener 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 Mo-
loloa, 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 ha-
cer es buscar la solución 
de fondo que nos permita 
evitar las inundaciones y 
es lo que estamos hacien-
do 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 guar-
dia porque es una obra 
necesaria”, finalizó Ja-
vier Castellón Fonseca.
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Entregan constancias a la Primera 
Generación de ENFPS en la Sección 

20 Nayarit.

Por: Edwin S. 

Se inicia un gran progra-
ma que busca la forma-

ción y profesionalización de 
los futuros líderes sindicales. 
“Es la primera generación de 
egresados de la escuela de for-
mación y profesionalización sin-
dical. Vamos firmes por la conso-
lidación de líderes que además 
de realizar la gestión sindical, 
abanderen diversas causas so-
ciales. Enhorabuena felicidades 
y éxito” comentó el líder sin-
dical Antonio Carrillo Ramos. 
Este desafío sólo puede ser re-
suelto de forma positiva en la 
medida en que la organización 
sindical cuente con representan-
tes 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 

los conocimientos, habilidades 
y actitudes de quienes ocupan 
algún lugar en su estructura; 
esta propuesta ofrece esa po-
sibilidad: Una escuela que se 
preocupe y ocupe por la forma-
ción de los cuadros sindicales 
que las circunstancias exigen. 
Líderes con conciencia y cons-
ciencia; con el compromiso, y 
capacidad desarrollada para 
cumplirlo, ofreciendo para ello 
dos programas de formación.
“La formación sindical se realiza 
con la vocación que orgullosa-
mente 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 Pro-
grama de Formación Integral de 
Líderes para la Gestión Sindical, 
tiene como propósito el desarro-
llo de competencias: Funcionales 
y Competencias Conductuales. 

ESTADO

Síndico municipal exige revisión de 
pena al feminicida: Raquel Mota

La síndico municipal de Tepic, 
Raquel Mota, dijo que es ne-
cesario  las autoridades judi-

ciales reflexionaran y que el minis-
terio público se pronunciara ante 
el veredicto del juez, que juzgó al 
feminicida, que asesinó a su pa-
reja sentimental por la calle Bravo, 
ya que no se le aplicó la sanción 
máxima por ser este un delito de fe-
minicidio, 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 acla-
ró 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 autorida-
des encargadas de los institutos 
de la mujer, prevención al delito, la 
propia fiscalía, promuevan accio-
nes 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 pronunciamien-
to, sino se da que haya una mayor 
pena, si se estamos haciendo visi-
ble una problemática que está pa-
sando dentro de la sociedad y aun-
que 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 pon-
gan mayor atención a estos casos.
La ciudadanía no debe dejar pasar 
este tipo de delitos, porque vulnera 
no solo la tranquilidad de la socie-
dad sino también vulnera la segu-
ridad 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 evi-
tar este tipo de delitos violentos 
contra las mujeres como contra los 
hombres, ya que es un tema de hu-
manidad y de rescate de valores.
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COMPOSTELA

Gloria Núñez arranca programa de bacheo en Las Varas
Por Jesús Ulloa 

Las Varas será aten-
dido como nunca en 

su historia, aseguró la 
Presidente Municipal de 
Compostela Gloria Eliza-
beth Núñez Sánchez al 
encabezar los trabajos 
de arranque del progra-
ma de bacheo Juntos 
damos resultados, en 
esa población costera.
Al filo de las 11 de la ma-
ñana del pasado viernes, 
la Alcaldesa dio el bande-
razo del bacheo en esa 
comunidad del Municipio 
de Compostela, el punto 
de reunión fue la esqui-
na de las calles Sonora y 
Amado Nervo de la popu-
lar colonia San José, ahí 
acompañada de las  Re-
gidoras Laura Zaragoza 
y Mirna Tadeo, así como 
por el Regidor Agustín 
Delgado, el también Re-

gidor Gilberto Sánchez, 
por Directores y Jefes 
de Area dio inicio el pro-
grama que se extende-
rá por todas las calles 
de la ciudad que están 
severamente dañadas.

El señor Antonio Bernal 
colono de la San José 
les dio la bienvenida a 
la Presidente, a sus re-
gidores y Directores, 
agradeciendo la atención 
que le está brindando 
al pueblo de Las Varas.
Previo al banderazo, en 
su mensaje Núñez Sán-
chez reconoció las nece-
sidades y carencias que 
aún se tienen en lugares 
como es la Colonia san 
José, y luego de agrade-
cer la buena disposición 
del cabildo para con bue-
nas decisiones sacar ade-
lante los problemas del 
Municipio, dijo que todo 
esto no sería posible sin 
la buena voluntad del Go-
bernador Antonio Echeva-
rría García, ya que para la 
administración municipal 
es muy difícil poder abatir 

tantas necesidades, pero 
tengo fe que con el Go-
bierno del Estado, con el 
Municipio y lo que poda-
mos gestionar en la Fede-
ración sacaremos adelan-
te a Compostela, aseveró.

“Este día convoco al pue-
blo de Las Varas a que nos 
unamos para poder sacar 
adelante  tantos proble-
mas que se tienen, des-
de las escuelas empren-
deremos una campaña 
muy importante referente 
a la recolección de basu-
ra, para desde ahí poder 
concientizar, para desde 
los planteles educativos 
consolidar con los niños 
y jóvenes la concientiza-
ción 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 estableci-
mos rutas y horarios con 
el fin de que la población 
se integre al programa 
sacando sus desechos 
en los horarios estableci-
dos” recalcó la alcaldesa.
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Por incorruptible destituyen a Adriana Iliana 
Ibarra Ayala juez de las varas

Hay un refrán que 
dice;  para lo limpio 
ni el jabón se ocupa.

En el Juzgado Mixto de Pri-
mera Instancia de las Va-
ras se cometió desacierto  
al destituir a la  Juez Adria-
na Iliana Ibarra Ayala.
Adriana abogada de pro-
fesión se caracteriza 
por su tenacidad y co-
rrecta aplicación de la  
CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.
La abogada Adriana para 
presidir el puesto honroso 
de ser Juez se sometió a 
un riguroso examen  pro-
fesional de conocimientos 
entre cientos de aboga-
dos,  en dicho examen  
obtuvo mención honorifica 
por haber sacado el “Pri-
mer Lugar” a  nivel Estado, 
como característica ella 
jamás ha permitido  apa-
drinamiento ni favoritismo 
ya que solo le apuesta a 
su trabajo y esfuerzo, por 
lo tanto no tiene compro-
misos personales ni  po-
líticos de ninguna índole 
su compromiso es con la 
gente de bien que obe-
dece y se comporta con-
forme 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, ob-
servando y sancionando 
las  malas conducta de 

sus empleados y hasta 
posibles actos de corrup-
ción que ahí se generaban 
en contubernio con un bu-
fete de abogados de esos 
que estudian cada sábado 
o sea “patitos” y hasta los 
hacen “HONORIS CAU-
SA” nada que ver estos 
profesionales compara-
dos con los que van diario 
a la Escuela de Derecho.
Este despacho Jurídico 
se dice que tiene sus orí-
genes 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 fa-
vor y que presuntamente 
son comandados desde 
el Congreso del Estado, 
esto no puede ser creí-
ble ya que él Diputado o 
Diputada, que este ha-
ciendo esto será detec-
tado y demandado por-
que está violando la Ley.
Difícil encontrar gente in-
tegra como la Lic. Adria-
na, la destituyeron por no 
prestarse a los  malos ma-
nejos ni a intereses de gru-
pos para poder violentar  
la Ley también por darle 
orden y credibilidad al Tri-
bunal Superior de Justicia 
y a la misma Constitución 
Mexicana, Adriana debe 
ser restituida alzan la voz 
los COMISARIADOS EJI-
DALES aquí firmantes.
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La comisión legislativa de Hacien-
da, Cuenta Pública y Presupues-

to que preside el diputado Rodolfo 
Pedroza Ramírez, por unanimidad 
acordaron mandar llamar para el ve-
nidero 30 de octubre, a los 20 presi-
dentes municipales, así como a las 
autoridades universitarias como al 
titular del Patronato del 12 por cien-
to, esto para que juntos buscar una 
solución a los problemas financieros 
que enfrenta la máxima casa de es-
tudios 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 legis-
lativa, como al resto de sus integran-
tes, se les dio a conocer a detalle 
un informe del Programa Operativo 
Financiero (POA), por parte de las 
autoridades financieras del Patrona-
to a cargo de Humberto Haro Carlo.
Los diputados formularon una serie 
de planteamientos y algunos cues-
tionamientos, así como propuestas 
sobre la operatividad del Patrona-
to, por lo que uno de los acuerdo 
es crear condiciones legales para 

Diputados llamarán a alcaldes 
y autoridades universitarias: 

Rodolfo Pedroza

que se garantice el pago puntual 
del 12 por ciento al Patronato Ad-
ministrador  favor de la Universidad.
El legislador, Rodolfo Pedroza Ra-
mírez, destacó que este primer 
acercamiento representa un paso 
importante para privilegiar la comu-
nicación entre diputados, lo cual per-
mitirá 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 Uni-
versidad 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 privacio-
nes que enfrenta la universidad, es 
de reconocerse que ha sabido so-
breponerse 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 unida-
des académicas, por ello se tendrá 
que trabajar para que la UAN sea 
sustentable y continúe teniendo la 
apertura para nuevas generaciones.

La Universidad Autónoma de 
Nayarit barril sin fondo

Para rescatar la Universidad 
Autónoma Nayarit (UAN),  el 

rector  Ignacio Peña, se reunirá en 
la ciudad de México con el subse-
cretario de SEP, Salvador Jara el 
cual  espera que le tenga buenas 
noticias sobre la petición de  la so-
licitud de recursos solicitados que 
asciende a 550 millones de pesos.
El rector teme a una catástrofe fi-
nanciera, si es que no le sueltan la 
economía sugerida, ya que confir-
mó que no habrá  para pagar los 
sueldos de noviembre y diciem-
bre, más aguinaldos, bonos y de-
más 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 Con-
sejo General Universitario en don-
de se les planteara la problemática 
y sobre todo se les dará un infor-
me puntual de los gastos e ingre-
sos de esta casa de estudios, así 
como también en conjunto se deci-

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 ma-
nera incorrecta y sin valor, mucho 
menos heroísmo  ya que;  la con-
virtieron en la empleadora de todos 
los gustos y  desechos políticos 
del Estado, inflaron la nómina con 
recurso humano que hasta  pare-
ce globo de cantoya, así no existi-
rá jamás presupuesto que resista 
por lo tanto es un barril sin fondo 
que no tiene solución económica.
Todos los rectores han sido pro-
ducto 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 LLE-
VO JUANITO ¡ON TAN!?.

ESTADO
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JALA
AHUACATLÁN

Confirman presencia de 
Jala en 4ta. Feria Nacional 

de Pueblos Mágicos

Por: J. Nieves

A pesar de las carencias 
económicas, pero to-
mando en consideración 

la relevancia de este tipo de 
eventos, el gobierno municipal 
que encabeza el arquitecto Car-
los Carrillo Rodríguez confirmó la 
participación de Jala en la Cuarta 
Feria Nacional de Pueblos Má-
gicos que organiza la Secretaría 
de Turismo del gobierno federal.
La mencionada Feria –cabe se-
ñalar– se realizaría del 22 al 24 
de septiembre pasado, en Monte-
rrey, Nuevo León, pero debido al 
fuerte sismo que se registró días 
antes en el centro de la República 
y ante la situación de emergen-
cia 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 Má-
gicos, gracias a sus atributos ar-
quitectónicos e históricos únicos. 

En ediciones anteriores, la diná-
mica de la Feria giró en torno a 
la instalación de módulos de ex-
posición a donde de manera gra-
tuita pueden acudir los visitantes 
y conocer más sobre cada uno 
de los destinos. Al igual que hay 
espacios comerciales con agen-
cias 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 Soste-
nible para el Desarrollo. Bajo ese 
tenor, el alcalde Carlos Carrillo 
confirmó la presencia de Jala en 
esta Cuarta Feria que se reali-
zará pues en Monterrey, Nuevo 
León. E igualmente se sabe que 
a ella acudirá la Reina de la Fe-
ria 2017, Nancy Franco, como 
la representante de belleza de 
este hermoso Pueblo Mágico.

Invitan a ahuacatlenses a elaborar 
Plan Municipal de Desarrollo

Bajo el compromiso de que 
los habitantes puedan par-

ticipar en las propuestas y deci-
siones para un mejor municipio, 
el cuadragésimo primer Ayun-
tamiento 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 ejer-
cicio 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 miérco-
les 18 de octubre a partir de las 
cuatro de la tarde en las insta-
laciones del DIF-DIA con la pre-

sencia del presidente municipal 
Agustín Godínez Villegas, síndi-
co, 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 ex-
tiende 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 realiza-
das a título personal o en repre-
sentación de alguna agrupación. 
El espíritu de este ejercicio es 
devolverle a la gente la capaci-
dad 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.



19 de Octubre de 2017
10

Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente

David Guerrero punto negro en la 
administración estatal

Por: Santana 

El pueblo no se equivo-
ca cuando define cosas, 
hechos o personajes tra-

tándose estas definiciones ya 
sea de gente ilustre, común o 
mala que se dedican a delin-
quir 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 nun-
ca 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 impe-
rante hoy en día en todos los ni-
veles 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 GUE-
RRERO CASTELLON ,  algunos 
dirán que es un sacrilegio seña-
larle sus verdades a este  apóstol 
de la verdad y de la honestidad y 
que hasta me puedo condenar.

Por lo cual  yo lo úni-
co que puedo asegurarles 
es que David no ha parido.
A las personas públicas se les re-
cuerda o porque fueron lo mejor 
en sus funciones o por que fue-
ron  lo peor al ejercer las mismas,  
es por eso que a David se le re-
cuerda solo por la sencilla razón 

que esta persona actuó he hizo 
males en su paso por la Presi-
dencia de Tepic que  ni los otro-
ra 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 Esta-
do que los expresidentes de los 

diferentes Municipios se llevan 
parte de la economía de los mis-
mos 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;  robar-
le a particulares el patrimonio fa-
miliar 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 microem-
presaria dedicada a la venta de 
chicles hasta empresarios dedi-
cados a la renta de maquinaría  
ya que abusando de su confian-
za, 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 levanta-
ra las varas de los cuetes que 
hoy anda echando, al tiempo. 

ESTADO
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Auditorias suman ya  2 mil 267 
millones de pesos saqueados por 

el “Gobierno de la Gente”

A un mes del actual 
Gobierno  del Es-
tado de haber to-

mado posición con  sus  
20 presidencias municipa-
les, las “ratas” del Gobier-
no de la Gente, siguen sin 
castigo, ni Contraloría del 
Estado a cargo de Lara 
Moran, mucho menos la 
Auditoría Superior del Es-
tado, ya que hoy está  de-
pendencia no tiene  audi-
tor ya que corrieron a Roy 
Rubio por lo tanto siguen 
sin llevar a cabo el manda-
to del pueblo, que fue cas-
tigar a todos los rateros y 
regresar todo ese dinero 
a las arcas públicas Es-
tatales para de ahí repar-
tirlo 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 de-
nunciados 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 ar-
cas públicas, la encabeza 
el Exdirector General de 
los SEPEN, Héctor López 
Santiago, con 929 millo-
nes. Le sigue la Exdirecto-
ra General del CECYTEN, 
Beatríz Quintero, con 
554 millones de pesos.
Continuamos con el Ex-
titular de la Secretaría 
de Salud de Nayarit, Pa-
vel Plata Jarero, con 
700 millones de pesos.
 Seguido por el exsecreta-
rio de educación del Go-
bierno del Estado, David 
Aguilar, con 40 millones 
de pesos. Tenemos  que 
la exdirectora del CO-
NALEP, Yolanda Guerrero, 
con 18 millones de pesos.
El expresidente munici-

pal de Acaponeta, Mala-
quías Aguiar, a quien le 
encontraron un desvío 
por el orden de los 26 
millones 600 mil pesos.
En esta lista también en-
contramos a el expresi-
dente municipal de San 
Blas, Hilario Ramírez Villa-
nueva “Layin” y la Exdirec-
tora de Administración del 
Congreso del Estado, Ma-
yra Jakeline Rodríguez.
Se espera que el Poder 
Ejecutivo y el Poder Le-
gislativo, ya se coordinen 
para ajustar a estos per-
sonajes 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 desilu-
sionar  al ver que ningu-
na de las ratas que tanto 
criticaron antes, durante 
y después de la eleccio-
nes, esta tras las rejas. 

Tras un reporte ciuda-
dano, elementos es-

pecializados de la Direc-
ción Estatal de Protección 
Civil y peritos de la Fisca-
lía del Nayarit, acudieron 
a la calle Rosa Navarro, 
en la colonia Lomas de 
la Cruz de esta capital, 
donde se localizó y recu-
peró la fuente radiactiva 
que fue robada el pasado 
lunes, sin que se registra-
ra ningún peligro para la 
ciudadanía durante este 
operativo. Este contene-
dor radioactivo fue sus-
traído al medio día del 16 
de octubre del interior de 
un vehículo que se de-
dica 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 autorida-
des estatales y federales 

Recupera Protección Civil 
equipo radioactivo 

robado en Tepic

para lograr su recupera-
ción.  La denuncia ciuda-
dana alertó a las autorida-
des sobre la existencia de 
una maleta abandonada 
en la banqueta de la ca-
lle referida. Para la reco-
lección de contenedor se 
siguio un protocolo de 
manejo muy exigente me-
diante personal especiali-
zado. Una vez asegurado 
se entregó a las instan-
cias pertinentes para su 
control y evitar riesgos a 
la ciudadanía.  El equipo 
de radiografía industrial 
recuperado contiene una 
fuente radiactiva de Iri-
dio-192,  con un nivel de 
radioactividad relativa-
mente bajo, pero no por 
ello menos peligroso para 
la población, según expli-
caron expertos en manejo 
de este tipo de equipos.

ESTADO
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CONGRESO

El cáncer de mama no distingue sexo; dictan 
conferencia en el Congreso del Estado

Las manos, los de-
dos, son grandes 
aliados para la de-

tección temprana del cán-
cer. Lo deja claro el tes-
timonio de la joven Karla 
y César Augusto. A ella, 
de 21 años, un cáncer de 
mama que se extendió a 
pulmón le ha dejado se-
cuelas y llama a que “se 
autoexploren porque ya 
no sólo a las mujeres ma-
yores les sucede, revísen-
se no tengan miedo”. Él 
exhortó a no ignorar cada 
señal que da el cuerpo: 
“si sientes algo raro en 
alguna parte de tu cuer-
po 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, caballe-
ros, jóvenes chéquense”.
La emotiva conferencia 
“Detección temprana, la 
mejor herramienta”, or-
ganizada por el Volun-
tariado de la Trigésima 
Segunda Legislatura, que 
preside la señora Yolan-
da Gutiérrez de Domín-
guez, tuvo lugar ayer en 
el Palacio Legislativo a 
cargo de María Dolores 
Romero Rojas, titular del 
Programa de Detección 
Oportuna de Cáncer y 

Planificación Familiar del 
ISSSTE, quien indicó que 
en Nayarit se detectaron 
este año 76 nuevos ca-
sos de cáncer de mama, 

que registra una propor-
ción de cien mujeres por 
cada hombre. También 
lamentó el alto índice 
en la entidad de leuce-

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

“octubre es el mes elegi-
do para redoblar esfuer-
zos de la lucha contra el 
cáncer de mama, no de-
bemos bajar la guardia 
ya que 458 mil personas 
en el mundo mueren a 
consecuencia del cáncer; 
con la detección precoz 
de una tumoración ma-
ligna son casos de éxi-
to y la recuperación es 
mayor que los decesos”.
En su oportunidad el pre-
sidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopol-
do Domínguez Gonzá-
lez, invitó a reflexionar  y 
como ciudadanos, como 
amas de casa, padres de 
familia, como funciona-
rios, como sociedad civil 
hacer conciencia de esta 
enfermedad que cada 
vez se vuelve más agre-
siva, 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 con-
vertido en una enferme-
dad cada vez más agre-
siva, más impredecible, 
más difícil de tratar y de 
controlar, por ello la im-
portancia de sensibilizar 
sobre este padecimiento”.
En el evento fue recono-
cida la labor del coordina-
dor del Programa Dona 
una Peluca Oncológi-
ca, Juan Bernal García.


