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Afirma diputado

De luchar por la igualdad

Generadores de delincuentes
son los gobiernos corruptos

Premia la AMPCN a destacadas nayaritas

¾¾ “No es posible que haya un pueblo pobre con gobernantes tan ricos como se está viendo ahora con
todas las propiedades del ex gobernador que están saliendo a la luz”, expresó el parlamentario local,
Eduardo Lugo López

Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx
Tepic.-En opinión del diputado local del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Eduardo Lugo López, los
gobiernos deshonestos y corruptos que
existen en México, son generadores de
delincuentes potenciales: “la ambición
desmedida genera eso que estamos
viendo ahorita, una descomposición
social grave, afortunadamente aquí en

el congreso nosotros estamos dispuestos
a dar la pelea, la batalla, junto con el
gobierno del estado para cambiar este
estado de cosas”.
Además, calificó de injusto que en 6 años
unos pocos se conviertan en millonarios
y un gran porcentaje de la sociedad pase
de la pobreza extrema a la miseria: “no
es posible que haya un pueblo pobre
con gobernantes tan ricos como se está
viendo ahora con todas las propiedades
del ex gobernador que están saliendo a
la luz y más que van a salir y las que

a lo mejor nunca llegaremos a saber
en donde están porque finalmente
son propiedades con prestanombres,
entonces todo eso es doloroso para un
pueblo tan ofendido y tan agraviado
como el estado de Nayarit”.
Al referirse al aseguramiento de las
supuestas propiedades del ex gobernador
del estado, Roberto Sandoval Castañeda,
el parlamentario perredista expresó: “yo
felicito a la Comisión de la Verdad que
se hayan aventado, no es fácil porque
son cuestiones que le duelen a la gente

cuando los afectan en sus intereses
pero también más le duele a la sociedad
que esta agraviada a los que fueron
despojados sin deberla ni temerla- ¿Qué
sigue en el caso de Roberto Sandoval?-ya
serán las instancias correspondientes
las que dicten las medidas a seguir, ya
están interpuestas las denuncias ahorita
ya hubo esa orden de congelar los bienes
para que no puedan ser vendidas y que
respondan por los ilícitos financiaros que
tuvieron en perjuicio de la comunidad
de Nayarit”.

Amigos y familiares

Reconocen trayectoria y legado de
Antonio Echevarría Domínguez
Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx
Tepic.-En el marco del cumpleaños
número 74 del empresario nayarita y ex
gobernador del estado, Antonio Echevarría
Domínguez, personal administrativo y
directivos de la empresa Embotelladora
Del Nayar, además de amigos y familiares
del ex mandatario, develaron un busto de
bronce de quien a través de los años es
considerado como uno de los empresarios
con mayor visión Nayarit.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones
de la empresa Coca Cola y se contó con
la presencia del ahora gobernador del
estado, Antonio Echevarría García, de
su distinguida esposa, señora María
Luisa Aguirre de Echevarría,
además
de la directora general de Fundación
Álica de Nayarit, licenciada Martha
Elena Echevarría García, lo mismo que
directivos de la empresa Embotelladora
Del Nayar, entre otras personalidades.
Al hacer uso de la palabra, el gobernador
del estado, Antonio Echevarría García,
dijo sentirse muy contento de estar
nuevamente en casa, además comentó,
que las puertas del gobierno del estado
están abiertas para todos los hombres y

mujeres que pertenecen a las empresas
del grupo empresarial Álica.
En este mismo contexto, el titular del poder
ejecutivo señaló que a través de los años
el grupo empresarial Álica ha impulsado
el desarrollo de Nayarit a través de las
fuentes de empleo, con sueldos y utilidades
muy bien remunerados en beneficio de los
trabajadores.
Por su parte, don Antonio Echevarría

Domínguez al hacer uso del micrófono,
recordó que hace aproximadamente 46
años tuvo el honor y la responsabilidad
de dirigir los destinos de Embotelladora
Del Nayar, expresó que en aquél entonces
se contaba con una planta laboral de
alrededor de ciento 10 trabajadores, pero
ahora son alrededor de 2 mil 300 hombres
y mujeres que laboran para esta empresa
nayarita.

Sólo hay 5 millones de presupuesto

Sigue sin funcionar el Sistema Anticorrupción
¾¾ Integrantes del Comité de Participación Ciudadana afirman que si no se ha elegido al Fiscal del
Sistema Anticorrupción y la secretaría Ejecutiva no puede utilizar los recursos y no podemos utilizar
esos recursos aprobados
Por Argimiro León
Tepic.- El sistema Local anticorrupción está
conformado por diversas instituciones, dentro de
las cuales se encuentra el Comité de Participación
Ciudadana que es la representación de la sociedad
y dentro de la Ley está especificado que debe
existir un presupuesto para este sistema y a
la fecha el único presupuesto que existe son 5
millones de pesos que fueron destinados en el 2017

para la Fiscalía Anticorrupción, la cual no está
funcionando porque el Congreso del Estado no
ha lanzado la convocatoria y no tiene fecha para
cuándo será.
Esto fue informado por el integrante del Comité,
César Delegadillo Gutiérrez, agregando que en
relación con el Comité de Participación Ciudadana
no se tiene ningún presupuesto para que podamos
operar, ni estamos recibiendo una compensación
o salario, pero además “no sabemos para qué se

Por Yuvenia Ulloa
Tepic.- Dentro del marco con motivo del Día
Internacional de la Mujer, la Asociación de
Mujeres periodistas y Comunicadoras de
Nayarit (AMPCN), reconoce públicamente
la labor de 6 destacadas nayaritas y
presentan la Conferencia “Repercusiones de
los estereotipos de género en la sexualidad
femenina” en el Auditorio “Rey Nayar” del
Tribunal Superior de Justicia.
Durante su ponencia el psicólogo y sexólogo
José Luis Delgadillo dejó entrever las
trivialidades de los estereotipos
que

como sociedad nos han sido transmitidas
de generación en generación, lo que ha
ocasionado su permanencia y provocado
consecuencias
que
promueven
la
desigualdad.
En una charla abierta posterior a la ponencia
y con una duración de poco más de una
hora, se despejaron dudas y se hizo entrega
de un reconocimiento al especialista y
conferencista José Luis Delgadillo, por
parte de esta organización, en razón a su
importante contribución en esta fecha
alusiva al día de la Mujer.
De manera siguiente, la Coordinadora de la

Fomentan sano esparcimiento

Ofrece DIF Nayarit campamento
recreativo en Guanajuato
Por Yuvenia Ulloa

Al mismo tiempo, el ex gobernador, reveló
que en aquellos años, en Nayarit, existía
un monopolio en el transporte público que
no permitía trasladar a otros municipios
del estado el producto Coca Cola.
Antes, el líder empresarial recordó los
nombres y apodos de aquellos nayaritas
que le dieron vida a la empresa que a
través del tiempo se ha convertido en una
de las mejores del estado y del país.

están utilizando esos cinco millones de pesos que
fueron aprobados por los diputados locales el año
pasado”.
Aceptó que se están haciendo algunas actividades
que implican gastos, y además se están reuniendo
a sesionar en las instalaciones de la Facultad de
Derecho, que es donde les dan oportunidad de
trabajar, ya que no tienen un espacio propio “no
tenemos oficinas ni un espacio para recibir a los
ciudadanos que nos buscan para conocer lo que
estamos haciendo”.
Ni la secretaría Ejecutiva ni la Fiscalía están
funcionando, porque el Congreso Local no ha dicho
para cuándo se tendrá al Fiscal Anticorrupción en
Nayarit y como tampoco contamos con recursos,
no sabemos que vamos a hacer sin dinero y sin
oficinas propias. Necesitamos que la secretaría
Ejecutiva le haga llegar el presupuesto necesario,
al Ejecutivo Estatal para que tengamos los
insumos necesarios para que este sistema local
anticorrupción funcione de acuerdo a la Ley por
la que fue creado.
Hizo mención que el presupuesto del año pasado,
se encuentra en estos momentos detenido y nadie
ha podido utilizar un peso, ya que ese recurso está
etiquetado para la Fiscalía Anticorrupción, pero
al no haber Fiscal, no se puede hacer nada y nos
tienen cruzados de varazos, además de que en
reuniones nacionales a las que tenemos que asistir,
no hay quien nos cubra los gastos y tenemos que
hacerlo con nuestro propios medios si queremos
cumplir con nuestra responsabilidad de asistir a
las reuniones nacionales de esta institución.
Delegadillo Gutiérrez comentó que los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana no pueden
laborar por mucho tiempo sin percibir un recursos,
ya que en la conformación de la Ley, se mencionó
que habría una cantidad para gastos e insumos y
si no tenemos recursos, lo que podría suceder es
que nos tengamos que ir a nuestro trabajo anterior
para poder subsistir.
Señaló finalmente que con el presupuesto aprobado
para el año 2017, la Fiscalía Local Anticorrupción
debía estar funcionando a partir del año pasado,
pero no podemos hacerlo porque no tenemos
un Fiscal y no nos permiten utilizar los recursos
existentes, lo que nos tiene cruzados de brazos o
estar pagando de nuestro bolsillo lo que gastamos
para cualquier actividades que se tenga que hacer.
En la actualidad, el gobierno del estado no está
cumpliendo con la Ley, ya que se le facultó para
integrar la Fiscalía pero que se le aprobara un
presupuesto y a la fecha no hay un Fiscal porque
el Congreso del Estado no lo ha elegido y de seguir
así terminaremos un año más si esta figura que se
necesita para apoyar al gobernador en lo que ha
dicho desde que andaba en campaña, “terminar
con la corrupción”.
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¾¾ Durante el evento la presidenta del DIF Nayarit, reconoció a
la Dra. Ana Isabel Velasco García, por su valioso desempeño
como Magistrada del TSJ, a la Dra. Marìa de los Ángeles Arriaga
Cuevas al mérito educativo, a la Mtra. Teresa de Jesús Peña
Palomera por trayectoria empresarial, a Mara Sánchez Rojo en
Diversidad sexual

¾¾ Actividades físico-deportivas, visitas culturales a museos, ruinas arqueológicas, acuarios y reservas ecológicas y más, integrarán el campamento recreativo

¾¾ Don Antonio Echevarría Domínguez recordó que hace 46 años tuvo el honor y la
responsabilidad de dirigir los destinos de Embotelladora Del Nayar, mismo que
ahora laboran 2 mil 300 hombres y mujeres para esta empresa nayarita
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Tepic.- La señora María Luisa Aguirre
Solís, presidenta de DIF Nayarit, despidió
con un gran abrazo y muestras de cariño
a niñas y niños de la Escuela Primaria
‘José Octavio Menchaca’, quienes vivirá
una gran aventura en un campamento
recreativo, del 12 al 16 de marzo, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
DIF Estatal, por medio del Programa
de Atención a Menores y Adolescentes
en Riesgo, fomenta que las niñas, niños
y adolescentes aprovechen de manera
positiva su tiempo libre, desarrollen la
creatividad y sus facultades psicomotoras,
y contribuye a su sana recreación y

esparcimiento.
Actividades artístico-recreativas, físicodeportivas, visitas culturales a museos,
ruinas arqueológicas, acuarios, reservas
ecológicas, así como visitas turísticas a
playas, lagunas, zonas hoteleras, paseos
en yate y parques, entre otros lugares,
integrarán el campamento recreativo.
Los infantes, que aprovecharán el
divertido campamento recreativo, podrán
gozar de manera gratuita los servicios
de alimentación, por medio de un menú
balanceado, así como de un hospedaje
confortable, donde tendrán espacio para
la socialización, además de desarrollar
destrezas, hábitos y valores para su sano
desarrollo.

Dice, Rodríguez Naya

Se enfoca el FAIS en combatir
la pobreza en el estado
¾¾ En 2017, los indicadores que más se atendieron fueron Acceso
a los servicios básicos de vivienda y calidad, informó el titular
de SEDESOL en Nayarit
Por Dagoberto Fontes
Tepic.- Autoridades de dependencias
federales
y
estatales,
presidentes
municipales, tesoreros y directores
de desarrollo social, participaron en
la Capacitación Federal del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS), realizada por Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL).
El titular de la Sedesol, Bernardo Rodríguez
Naya pidió a los asistentes atender, con
disciplina fiscal, las aprobaciones y la
manera de manejar el gasto del fondo
FAIS para el estado y los municipios.
Agregó que la capacitación contribuye al
trabajo honesto y transparente, puesto que
este fondo tiene como objetivo atender las
carencias de agua potable, alcantarillado,
drenaje, urbanización, electrificación
rural, de infraestructura básica y
mejoramiento de vivienda.
Los gobiernos estatales y municipales
a través de la SEDESOL, se encarga de
manejar el FAIS, así como de impartir
capacitaciones sobre las reglas de

operación, direccionar de una manera
más adecuada las obras, para determinar
la población que están en condición de
pobreza accedan a una mejor calidad de
vida.
Rodríguez Naya, dijo que el objetivo de
la capacitación es continuar abatiendo
las carencias y el rezago social según
los indicadores de Salud, Alimentación,
Educación, Servicios básicos, Calidad y
Espacios a la Vivienda, Seguridad Social e
Ingreso.
“El FAIS es uno de los fondos más
importantes a nivel nacional para
incidir en los indicadores anteriormente
mencionados, el cual en este último
sexenio ha tenido un incremento del 51
por ciento en comparación al sexenio
anterior”, informó.
Cabe destacar, que la capacitación estuvo
a cargo de Juan Heriberto Rosas Juárez,
director de Formación y Asistencia para
el Desarrollo Regional, quien impartió
los conocimientos necesarios para el buen
manejo de este Fondo y las nuevas reglas
de operación.

AMPCN Aline Huerta se congratuló también
con quienes respondieron a la invitación
y expresó la necesidad de recordar que el
día 08 de marzo es de reflexión, dedicada
especialmente a quienes han sufrido durante
su lucha por la igualdad, como fue el caso del
incendio de la fábrica en Nueva York en 1908,
donde en la búsqueda de mejores salarios y
condiciones laborales perdieron la vida una
gran cantidad de mujeres, lo que finalmente
originó esta conmemoración. Así también a

quienes a nuestros días se empeñan en reunir
esfuerzos en materia de igualdad sustantiva
en Nayarit.
Por ello en seguida y en presencia de la Lic.
Beatriz del Carmen Carrillo Rodríguez en
representación de la Presidenta del Sistema
DIF Nayarit; María Luisa Aguirre Solís, se
dio apertura a la entrega de reconocimientos
a mujeres destacadas en diferentes ámbitos.
A la Dra. Ana Isabel Velasco García, por
su valioso desempeño como Magistrada
del TSJ, a la Dra. Marìa de los Ángeles
Arriaga Cuevas al mérito educativo, a la
Mtra. Teresa de Jesús Peña Palomera por
trayectoria empresarial, a Mara Sánchez
Rojo en Diversidad sexual, a Celina Guzmán
Estrada por su importante labor altruista y
a Marie Alejandra Casillas Tejeda por ser
una sobresaliente estudiante nayarita que a
su corta edad ha puesto en alto el nombre de
nuestro estado.
Fue la Presidenta del Voluntariado del
Congreso local; Yolanda Gutiérrez la
encargada de clausurar el evento y quien
durante su intervención convocó a hombres
y mujeres a reconocerse iguales y amarse
de la misma forma, disfrutarse como pareja
con defectos y virtudes para estar a la par,
además de impulsar los valores perdidos
en las nuevas generaciones, al mismo
tiempo que felicitó a las merecedoras de
los reconocimientos otorgados por parte
de la Asociación de Mujeres Periodistas y
Comunicadoras de Nayarit.

