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Resulta sorprendente cómo hay padres 
de familia, las mamás sobre todo, en 
que hacen hasta lo imposible para 
que sus pequeños tengan un disfraz 
para el mentado “Halloween o día de 
brujas”, con tal de no quedarse atrás 
respecto a otras familias que quizás 
por ser más pudientes no batallan para 
engalanar a sus niños ese día que 
cada día cobra más auge en nuestro 
país debido a la comercialización y 
la mercadotecnia mediática en que 
tal vez a muchas mamás les haga 
pensar que si no lo celebran junto 
con sus retoños andan fuera de base 
o que de no hacerlo, sus bodoques 
sufrirán traumas insuperables que no 
los dejarán desarrollarse debidamente 
en su vida adulta.
Lo bueno es que el tradicional día 
de muertos no ha perdido potencia y 
sigue en vigor, sobre todo los altares 
referentes en donde da gusto ver a 
jovencitos de escuelas secundarias y 
preparatorias armando sus altares de 
muertos en sus planteles escolares; 
y esto es bueno porque estos 
jovencitos cuando sean papás y 
mamás le transmitirán a sus hijos la 
tradición tan arraigada en nosotros  
ancestralmente.
Es curioso el ingenio al que recurren 
algunas mamás para vestir a sus 
chilletas de la manera que sea con 
tal de que el niño se sienta a tono con 
sus vecinitos, así sea utilizando el 
lápiz labial de mamá para pintarse el 
rostro, tomar una cobijita del hermano 
pequeño para figurar la capa de un 
vampiro o haciéndole unos agujeros 
al pañuelo de papá para simular los 
ojos oscuros de un fantasma, etcétera. 
Claro que hay gente que acude a las 
grandes tiendas para adquirir todo 
tipo de artículos referentes al día 
de brujas ya hechos, pero queda 
claro que el grueso de la población 
de las colonias populares no tienen 
esa capacidad de compra por lo que 
como sea, pero de que sus hijos se 
disfrazan, se disfrazan. Aunque como 
dijo alguien por ahí, que hay niños 
que no necesitan ningún disfraz, 
que con dejarlos tal y como están 
y como son quedan a tono para el 
día de brujas.
Es obvio que el festejo de ambos 
acontecimientos tiene polarizada a 
buena parte de la población debido 
a que una parte apoya el día de 
brujas y la otra hasta clama porque 
lo habían de cancelar por ser a todas 
luces una celebración extranjera, y 
todo por la gran influencia que ha 
tenido en los últimos años el modo 

de vida norteamericano y que muchos 
paisanos añoran ese modo poniéndolo 
en práctica en nuestro propio país 
para sentirse supuestamente más 
modernos, del primer mundo y quizás 
también por aquello del qué dirán. Y 
estos defensores de las tradiciones 
extranjeras muchas de las veces les 
retoban a los tradicionales mexicanos 
que por qué también festejan y celebran 
la navidad, siendo que también es de 
origen extranjero; sin embargo, en 
cuanto al tradicional día de muertos 
los detractores de las tradiciones 
mexicanas no tienen nada qué decir 
porque topan en pared, ya que está 
documentado que la celebración del 
día de muertos ya se llevaba a cabo 
desde mucho antes de la llegada de 
los españoles a este continente; que 
se haya mezclado con las creencias 
religiosas traídas por los iberos de 
allende la mar océano, es otra cosa. 
Además se dice que la celebración 
del día de muertos fue algo que los 
españoles no pudieron erradicar 
en modo alguno, por lo que mejor 
optaron agregarle su substancia para 
así darle un matiz más acorde a su 
dominación.
Pero como sea, de todos modos 
muchas familias después de hacerles 
el juego a sus hijos disfrazándolos 
de monstruos para el día de brujas, 
para el día de muertos los llevaron a 
contemplar los altares que se instalaron 
a lo largo de la Calzada del Panteón 
y desde luego, la también tradicional 
visita a las tumbas donde reposan los 
restos de nuestros seres queridos. 
Y muchas de estas familias también 
pusieron sus altares en sus propios 
domicilios, así que se podría decir que 
ya están mezcladas una fecha con 
la otra y no hay quien pierda; porque 
lo malo sería que poco a poco el día 
de brujas fuera desplazando al día 
de muertos, cosa que no es así, y 
eso de malo es un decir porque está 
visto que el festejo y celebración del 
2 de noviembre no morirá al menos 
en los próximos mil años.
Así que eso de que muchos mexicanos 
festejen el dichoso Halloween y 
posteriormente el día de muertos, es 
una buena señal porque en realidad 
esto no afecta en lo absoluto a nadie 
más que a quien le gusta hacerse 
la vida pesada renegando de todo 
y de todos.
Lo malo en sí es que tal y como están 
las cosas en cuestión económica 
hoy en día, los gastos que generan 
estas fechas sí que lastiman muchos 
bolsillos.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Tradiciones arraigadas

Se vale decir, que el pasado 19 
de septiembre la administración 
que encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda, cumplió el quinto año 
de gobierno, y siguiendo con los 
lineamientos  de la  Constitución, 
entregó en tiempo y forma el 
documento, que hizo llegar a la 
XXXI Legislatura, para el análisis en 
las fracciones parlamentarias que 
componen el Congreso.
En cada sexenio y gobierno de 
extracción o partido que sea, siempre 
son similares la sesiones en que 
analizan los llamados representantes 
del pueblo ese informe, hay posturas 
a favor y en contra, aplausos al 
mandatario y señalamientos, los 
legisladores defienden sus posturas 
o intereses, todo gira alrededor de 
ambos aspectos, producto que los 
líderes parlamentarios buscan tener 
el manejo y control de dicho poder.
Sino mal recuerdo, solamente en el 
99 hubo una Cámara dividida, fue 
de tres presidentes, el primero fue 
Isabel Campos Ochoa del PRD, le 
siguió Oscar Villaseñor Anguiano y 
concluyó el tercer año Raúl Mejía.
El actual Congreso que preside Jorge 
Segura López, pretendió desde un 
principio tener el control de la mayoría, 
a grado tal, que en fechas recientes 
se creó una fraccioncilla del partido 
de Andrés Manuel López Obrador, 
sabedor el exdirigente del SUTERM 
que eso facilitará los acuerdos en 
sesiones de fin de año, en que analicen 
las leyes de egresos e ingresos, 
sopena que esos legisladores se 
dice  venderán caro su amor.
Este jueves se celebró la sesión 
número 28 en la sala Benito Juárez 
García, en donde el punto cuatro 
fue el de mayor trascendencia, que 
correspondió al análisis del quinto 
informe de gobierno, y evaluación del 
plan estatal de desarrollo 2011 2017, 
en el rubro de gobernabilidad, que 
comprende las siguientes secretarías:
La Secretaria General; la Fiscalía; 
SSPP; administración y Finanzas; 
Contraloría y Planeación, Programación 
y Presupuesto.
La polémica la hicieron los Partidos 
Acción Nacional, el Revolucionario 
Institucional y de la Revolución 
Democrática, pues pese que el 
primero que subió a tribuna es 
diputado de un instituto de izquierda, 
mostró plenamente sus intereses 
e hizo una defensa acaramelada 
y solamente faltó poner un cien de 

calificación, nada sorprendente de 
quienes se dicen de una ideología, 
pero primero ven por sus intereses 
y de sus familias.
A la tribuna también subió un 
representante de la fracción 
parlamentaria del PAN, quien 
habló acertadamente del tema de 
gobernabilidad, sus pros y sus contrae, 
desaciertos y posibles aciertos, tocó 
el punto de político del gobierno, la 
seguridad, el manejo de los recursos, 
la fiscalización y la planeación y 
obra pública.
En esa misma tesitura, hizo uso de 
la palabra la representante de la 
fracción parlamentaria del PRD, a 
quien no convencieron las obras, 
acciones y el desarrollo del actual 
gobierno, y menos el apoyo que 
recibe el Ayuntamiento de Tepic, al 
que en su percepción le han detenido 
los recursos para la obra pública.
Los legisladores del PRI cuál debe 
ser, defendieron a capa y espada las 
virtudes, avances y logros del gobierno, 
tanto en materia de seguridad, 
transparencia y rendición de cuentas, 
lo mismo que en obra pública y 
honestidad, estos cumplieron con su 
función como legisladores del partido 
en el poder, al grado que uno de ellos, 
exhortó al resto de representantes 
del pueblo a olvidarse de fobias y 
trabajar en unidad por el gobierno 
y el pueblo de Nayarit.
La postura de la clase política así 
suele ser, en los Congresos se dan de 
gritos y sombrerazos supuestamente 
bajo una defensa a ultranza por los 
mendigos y desvalidos, mientras que 
en lo cortito disfrutan de las viandas 
y mieles del poder, y se comenta 
que hasta comen del mismo plato, 
cuestión que no es de dudarse eso 
ocurra.
Hablando de informes, parece que este 
sábado inician en varios municipios, 
los alcaldes darán a conocer sus 
logros y acciones, en el caso de Tepic, 
tiene contemplado un evento a las 
11:00 horas en el salón la Valentina, 
lugar en donde Leopoldo Domínguez, 
explicará a detalle lo logrado.
La realidad que el proyecto del 
galeno no era malo, pero sus amigos 
impidieron mejores resultados, factor 
que pudiera influir en su futuro político, 
ante la carencia de una política de 
relaciones públicas y comunicación, 
que pareciera también han fallado 
a sus adversarios y dentro de los 
diferentes poderes.

¡NO HAY QUINTO MALO!
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Por Oscar Verdín Camacho 
El expediente penal 495/2013 
documenta tan sólo un ejemplo 
de la corrupción en el gobierno 
de Ney González Sánchez, 
pero la administración de su 
sucesor Roberto Sandoval 
Castañeda, evidentemente 
decidió frenar la investigación 
por el presunto desvío de ocho 
millones 382 mil 631.54 pesos 
que alcanzaría no sólo a Ney, 
sino también a Florencio Román 
Messina, quien fuera secretario 
de Administración y Finanzas 
en la parte final de ese sexenio. 
A mediados de noviembre 
del 2015, este reportero 
reveló por primera vez una 
declaración judicial de José 
Manuel Encarnación Delgadillo, 
alias “Chon”, ex director de 
Administración de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal 
y quien fue aprehendido a 
principios de julio del 2013 por 
su probable delito de peculado.
Así apuntó:
“En referencia al expediente 
por el cual estoy aquí, ratifico 
que sí hubo un desvío de 
recursos e igualmente no se 
recibieron los materiales puesto 
que en su momento recibí una 
orden, es decir, me ordenó en 
persona el ingeniero Florencio 
Román Messina, me ordenó 
tajantemente que había que 
hacer unos movimientos de 
unas compras de las cuales ya 
tenía conocimiento la tesorera 
Alma Lorena Orozco, tesorera 
del estado, ya que ella haría la 
transferencia de los recursos 
estatales a las cuentas del 
FOSPEN y el director de 
adquisiciones de Gobierno 
del Estado, quien también tenía 
conocimiento de realizar las 
compras ficticias, las cuales 
consistían en hacer el proceso 
de licitación, y una vez dado el 
fallo, transferir el dinero a las 
empresas y ellos, o sea las 
empresas, lo regresarían en 
efectivo”, precisa el documento. 
José Manuel Encarnación añadió 
que se le encargó conseguir a 
proveedores a modo y a ello 
se prestaron “empresas de los 
israelitas que daban seguridad 
al entonces gobernador Ney 
González”.  
En el caso, el  modo de 
corrupción consistió en aparentar 
documenta lmente  cuat ro 
distintos gastos: la compra 
de reactivos para exámenes 
toxicológicos y pruebas para 
detección de semen que 
utilizaría la dirección de Servicios 
Periciales; cursos y diplomados 

para policías; uniformes para 
personal de seguridad; así como 
un software de seguridad en 
redes de información. Todo ello 
por los más de ocho millones 
de pesos citados. 
Y si bien se trataría de una suma 
menor respecto al universo de 
corrupción en el gobierno de 
González Sánchez y cercanos 
colaboradores, existe otra 
gravedad: el encubrimiento oficial 
que le da la administración de 
Roberto Sandoval en una época 
en que otros ex gobernadores 
son buscados para que rindan 
cuentas ante la justicia por 
millonarios desvíos de recursos 
públicos, como los casos de 
César Duarte, gobernador con 
licencia de Veracruz; y Guillermo 
Padrés, ex gobernador de 
Sonora.
En el expediente hay evidencia 
de que no fue difícil para la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) acreditar que los cuatro 
rubros citados y que generaron 
el pago de más de ocho millones, 
en realidad no existieron. No 
hubo compra. ¡Fue un descarado 
robo al estado!.
De esa forma, no resulta 
casualidad que el contrato con 
la empresa CRIME LAB S.A DE 
C.V., que proporcionaría los 
reactivos de laboratorio, está 
fechado el dos de agosto del 
2011, es decir, mes y medio 
antes de la conclusión del 
gobierno anterior, sin embargo, 
la trama de corrupción deja 
dudas sobre la autenticidad de 
diversos documentos o si fueron 
“sembrados” posteriormente a 
la fecha marcada.
O que e l  cont ra to  con 
COMERCIALIZADORA NUEVO 
LUSTRO S.A. DE C.V., que 
vendería playeras para policías, 
chamarras, impermeables, botas, 
tiene fecha de 12 de septiembre 
del 2011, una semana antes de 
que González Sánchez dejara 
el cargo.
Y en lo tocante al software, 
el contrato se firmó el 14 
de septiembre del 2011 con 
EQUIPAMIENTOS INTEGRALES 
DKDA S.A. DE C.V.
También, la misma fecha tiene el 
contrato firmado con SERVICIOS 
Y DESARROLLOS EN ARMONÍA 
S.A. DE C.V. que supuestamente 
proporcionaría un “diplomado 
en técnicas de investigación 
criminal y diplomado de prácticas 
forenses para la integración de 
la investigación ministerial”…

“¿ESTO QUÉ?”… 
De acuerdo con diversas 
partes del expediente judicial 

consultadas por este reportero, 
la investigación de la Fiscalía 
General arrojó resultados que 
apuntaron a altos funcionarios. 
En enero del 2013 obtuvo 
declaraciones ministeriales 
de diversos empleados que 
probaban las acciones de 
corrupción de mandos.
Karina González Beltrán, 
adscrita a la Comisión de 
Administración del Fondo de 
Seguridad Pública en el Estado 
de Nayarit (FOSPEN), explicó 
sus funciones: 
“ … e l a b o r a r  p e d i d o s , 
requisiciones, registros de 
pagos, cartas de instrucción de 
pago, lo que está comprometido 
para compras”, entre otras.
Cuestionada por un agente 
ministerial respecto a las facturas 
de los cuatro casos referidos, 
manifestó que las desconocía y 
que supo de ellas cuando José 
Manuel Encarnación Delgadillo 
ya no laboraba en el gobierno: 
“…porque empezamos a 
encontrarlas y nos preguntamos 
de qué contratos eran, porque 
solamente están las facturas y 
los contratos no, estas facturas 
estaban en el escritorio del 
contador Víctor Hugo Delgado 
Guzmán. Le pregunté al contador 
Víctor Hugo Delgado Guzmán: 
‘¿esto qué?, refiriéndome a 
esas facturas. Me contestó: 
‘ya vez’”…
Por su parte, Érika Hernández 
Cortez, del área de Auditoría 
Interna del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, manifestó 
que los cuatro casos estaban en 
adjudicación directa y que ello 
es posible cuando es aprobado 
por el Comité de Adquisiciones 
del Gobierno del Estado.
Precisó que al cuestionar al 
contador Víctor Hugo y acceder 
a copias de las facturas, “sí me 
di cuenta de que la(s) factura(s) 
no traía(n) ningún sello de 
recibido aun cuando deben de 
traerlo porque ya se habían 
pagado; por lo que enseguida me 
entrevisté con el contador Rubén 
–Rodríguez- Olague, quien 
es el encargado del almacén 
del FOSPEN, preguntándole 
si habían ingresado esas 
mercancías que compraron, 
por lo que el propio contador 
Rubén –Rodríguez- Olague me 
informó que esa mercancía no 
había ingresado al almacén, 
es más, el propio contador 
Rubén –Rodríguez- Olague me 
dio también fotocopias de las 
facturas, también sin ningún sello 
de recibido, es él quien debe 
estampar un sello de recibido 

en la factura original una vez 
recibida la mercancía”…
El citado Víctor Hugo Delgado 
Guzmán conoció personalmente 
cómo se produjo la maquinaria 
de corrupción y así lo contó 
ante un agente del Ministerio 
Público:
“…sí es cierto lo que dice el 
contador Rubén Rodríguez 
Olague, ya que el propio contador 
José Manuel Encarnación 
Delgadillo me hizo entrega 
de cuatro facturas originales, 
para que se las entregara al 
contador Rubén Rodríguez 
Olague y le pusiera el sello 
de recibido, le contesté que 
mejor se las entregara él para 
que le diera la indicación, me 
contestó el contador José Manuel 
Encarnación Delgadillo que se 
las llevara, por lo que así lo 
hice, fui con el contador Rubén 
Rodríguez Olague, le dije: 
‘mira, te manda el contador 
José Manuel Encarnación 
Delgadillo para que se las firmes’, 
contestándome el contador 
Rubén Rodríguez Olague que 
no iba a firmar de recibido las 
facturas”…
Más adelante, Delgado Guzmán 
precisó las indicaciones que 
acató en la trama ilícita:
“…a mí me tocó hacer y firmar 
la ficha única de operación, esto 
es, que hice los depósitos a favor 
de esos proveedores, en esos 
momentos no contaba con ningún 
documento, eso es, no tenía 
los contratos, las facturas, ni 
recibidas las mercancías o lo que 
se había comprado, no obstante 
así hice las transferencias 
bancarias porque así me lo 
indicó el contador José Manuel 
Encarnación Delgadillo, cuando 
lo correcto es que se debe tener 
los contratos y las facturas 
con los sellos de recibido de 
la compra y solamente así se 
hacen las transferencias para 
hacer los pagos”…
C u e s t i o n a d o  s o b r e  s i 
Encarnación Delgadillo le reveló 
si la mercancía sería recibida 
o no, contestó:
“No, nunca me dijo si se iba 
a recibir o no lo comprado, 
solamente me dijo: ‘se va a 
hacer este movimiento, haz 
todo el trámite y no preguntes’, 
refiriéndose a que hiciera los 
pagos, para esto me daba el 
nombre del proveedor”…
Se le preguntó si cuando hizo 
las fichas únicas de operación 
tenía a la vista las facturas, y 
así respondió:
“No, ya que primeramente 
hice los pagos, haciendo las 

transferencias bancarias a los 
nombres que él me indicaba, así 
como las cantidades, simulando 
que todo estaba bien, como a los 
tres días después de que hice las 
transferencias, el contador José 
Manuel Encarnación Delgadillo 
me hizo entrega de las facturas, 
sin sello de recibido y fue así que 
hice las cartas de instrucción 
y las fichas de operación, 
firmándomelas enseguida, todo 
esto se hizo unos dos días antes 
de que se terminara la anterior 
administración”.
Preguntó el agente ministerial:
- Que diga el declarante Víctor 
Hugo Delgado Guzmán, si 
por estas acciones realizadas 
recibió algún beneficio por 
parte del contador José Manuel 
Encarnación Delgadillo.
- No, no recibí ningún beneficio 
por parte del contador José 
Manuel Encarnación Delgadillo.
- Que diga el declarante Víctor 
Hugo Delgado Guzmán, si recibió 
alguna amenaza o intimidación 
por parte del contador José 
Manuel Encarnación Delgadillo.
- No, ninguna, todo lo hice por 
indicaciones del propio contador 
José Manuel Encarnación 
Delgadillo.
En la nota de noviembre del 
2015, este reportero documentó 
otra parte de la declaración 
ante un juez penal por parte 
Encarnación Delgadillo. 
Prec isó  respec to  a l  ex 
gobernador:
“Durante el proceso, no recuerdo 
exactamente fue hace seis u 
ocho meses vi personalmente 
al licenciado Ney González en 
la ciudad de Guadalajara y le 
comenté que me habían vuelto 
a citar respecto a este asunto 
o proceso y su respuesta fue: 
‘si te vuelven a citar o hablar 
tú dí que yo dí la orden’ y que 
ese dinero era para pagar su 
seguridad de los israelitas entre 
otras cosas y que ‘me llamen 
a mi’”…
Al ventilarse el cúmulo de 
evidencias que arroja ese juicio, 
esa maquinaria de corrupción, 
resulta inexplicable que el 
asunto haya sido frenado para 
que no tocara al ex gobernador 
Ney González Sánchez y al ex 
secretario de Administración 
y Finanzas Florencio Román 
Messina.
¿Por qué el encubrimiento?. 
(NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas) 

Brutal corrupción en tiempos de 
Ney: un expediente documenta todo

* Así contó un testigo: “…hice los depósitos a favor de esos proveedores, en esos momentos 
no contaba con ningún documento, eso es, no tenía los contratos, las facturas, ni recibidas las 
mercancías o lo que se había comprado, no obstante así hice las transferencias bancarias”…
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La nueva ley ganadera permitirá 
y garantizará la actividad de los 

ganaderos en Nayarit: Martín González  

Los 20 alcaldes nayaritas 
preparados para dar a conocer se 

segundo informe de gobierno

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Solo con la 
participación y la organización, 
los ganaderos podrán salir 
adelante, porque si a pesar 
de la crisis que se vive en 
México y en el resto del mundo 
y  que al igual que a todos los 
ciudadanos  los ganaderos y 
los productores en general, 
se ven afectados, es urgente 
y necesario la participación de 
estos sectores y de las demás 
ramas productivas, para poder 
enfrentar, los retos actuales, para 
lo cual ya estamos trabajando 
en una nueva ley ganadera, 
que permita y garantice, la 
actividad de los ganaderos y 
demás sectores”. Aseguró el 
diputado local, del distrito de 
Acaponeta y Huajicori Martín 
González Cosió.
Añadiendo que para tal efecto, 
es necesaria la existencia de 
Organismos auxiliares o de 
cooperación, como el caso 
de la Comisión Estatal de 
Fomento Ganadero y Derivados  
contribuyen en la aplicación de la 
iniciativa de  ley con su  opinión 
técnica y de investigación 
científica, que podrán ser 
convocados por el Titular 
del Poder Ejecutivo, para 
el desarrollo de actividades 
que lleven implícitas estudios 
de investigación científica y 
tecnológica y de sanidad animal 
a fin de prevenir y combatir las 
enfermedades y epizootias del 

ganado.
González Cosió indicó que la 
misma atribución les corresponde 
a las Organizaciones Ganaderas; 
“con el firme propósito de 
incentivar y motivar al sector 
ganadero y se prevé en el Titulo 
Tercero, el que la Secretaría 
implemente los mecanismos 
de reconocimiento a los 
ganaderos más destacados, 
estableciendo para ello el 
Reconocimiento de manera 
anual al Mérito Pecuario. El 
Gobierno del Estado a propuesta 
de las Asociaciones  entregara 
dicho reconocimiento  a los 
productores más destacados 
dentro de su rama y especie 
doméstica productiva, conforme 
a las bases expuestas  y a lo 
dispuesto por el Reglamento 
de la ley”.
Martín González dijo que en el 
Titulo Cuarto de esta iniciativa 
de ley destacan, como parte 
fundamental y esencial de la 
Ley Ganadera, la Regulación 
específica del uso del suelo, 
para establecer con precisión 
los requisitos a que se habrán 
de sujetar los productores y 
ganaderos para establecer 
cernideros, centros de sacrificio, 
aviarios y cercos ganaderos. 
Además, aborda algunos de los 
Capítulos más trascendentales 
de la Ley Ganadera, pues 
plantea la organización, el 
manejo y la explotación pecuaria, 
en donde se precisa en su 

capítulo primero en cuanto a los 
recuentos y realeos  que  previa 
a  las formalidades establecidas 
por esta propuesta de ley 
el Inspector podrá observar 
cualquier predio ganadero, 
ya sea particular o ejidal, así 
como efectuar los recuentos 
y realeos de ganado que 
ordene la Secretaría o sean 
solicitados por la Unión o 
Asociaciones, se abordan los 
temas sobre las vías pecuarias, 
los abrevaderos, la producción 
e industrialización de la leche , 
la ganadería diversificada, así 
como la apicultura, en donde 
se realizan las precisiones 
en torno a lo ya manifestado 
en la Ley ganadera vigente 
rescatando la esencia de lo 
que se buscaba alcanza al 
momento de su publicación. 
Aseveró.  

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- Será en el transcurso del 
día de hoy, cuando oficialmente 
se den a conocer los horarios y 
días establecidos para que los 
alcaldes de los veinte municipios 
que comprende la entidad nayarita, 
rindan ante sus representados su 
Segundo Informe de Gobierno 
Municipal.
Al parecer algunos Presidentes 
Municipales, ya dieron a conocer 
sus fechas y horarios de lo 
que habrán de informar a sus 
gobernados, la sociedad en 
general creemos, que los alcaldes 
nos estarán indicando con 
transparencia y honestidad el 
destino de los millonarios recursos 
que ejecutaron en las diversas 
obras y acciones, que fueron en 
beneficio de  los pueblos.
Extraoficialmente, pudimos 
investigar que la alcaldesa de 
Compostela, la señora,  Alicia 
Monroy Lizola, dará a conocer ante 
sus representados su Segundo 
Informe de Actividades, para 
el día de hoy viernes en punto 
de las seis de la tarde, donde 
habrá de informar de lo realizado 
durante este su segundo año de 
administración, y en la creación y 
construcción de obras y acciones 

que ya benefician al pueblo 
compostelense.
De igual manera, el día sábado 
5 del presente mes, el alcalde 
de Bahía de Banderas, hará 
lo propio en su municipio a las 
diez horas, para el día domingo 
a las once horas, el alcalde  de 
Tepic, Leopoldo Domínguez, 
estará dando a conocer los 
resultados de su segundo año 
de gobierno, para el día lunes 
siete, el alcalde de San Pedro 
Lagunillas en punto de las once 
horas, informará de los hechos 
registrados en su segundo año 
de actividades.
Para el miércoles 09 de noviembre, 
Procopio Meza Nolazco, hará lo 
propio en SAMAO en punto de las 
cuatro de la tarde, de igual manera 
Malaquías Aguiar en Acaponeta 
a las nueve de la mañana, y para 
el día jueves diez del presente 
mes, los alcaldes de San Blas, 
El Nayar, Ruiz y Xalisco, estarán 
brindando toda la información a sus 
representados en los documentos 
oficiales que presentarán en su 
Segundo año como representantes 
de su respectivo pueblo, del 
resto de municipios no tenemos 
conocimiento de sus fechas y 
horarios.

•Urgente y necesaria la participación de los ganaderos la organización es 
muy importante para poder salir adelante para enfrentar los retos actuales. Ya existen fechas y horarios para tal fin

Corrupción y coyotaje devastan frijoleros
•En un acto de desesperación amenazan con tomar las instalaciones de Sagarpa, o la 

caseta de El Pichón, para dejar pasar a los automovilistas sin que cubran pago de cuota.
•Señalan con dedo de fuego que la “corrupción” de las autoridades se ensaña con los 

cinco mil campesinos de siete municipios que han quedado a merced de agiotistas, las 
cajas solidarias, coyotes, fraudeadores a cargo de los centros de acopio que los dejaron 

en la vil ruina. 
Por: Bertha Alvarez

Al borde del quebranto, 
campesinos de siete municipios 
denunciaron a una representación 
de diputados la forma ruin en 
que han sido esquilmados 
por funcionarios de gobierno, 
quienes, encubiertos por una 
red de coyotes encubiertos 
en los seis centros de acopio 
autorizados, les compran el 
producto a precios ridículos, 
para revenderlos hasta en un 
300 por ciento más a empresas 
“selectas” que sacan la mejor 
tajada de la producción del 
grano.
Horas previas de que iniciará 

la sesión ordinaria en análisis 
de la Glosa del V Informe 
de Gobierno, en el tema de 
gobernabilidad,  los frijoleros 
fueron escuchados por los 
legisladores a quienes dieron 
cuenta que desde el 2014  
tampoco han recibido los apoyos 
del programa de dos pesos por 
hectárea, quedando a merced 
de las cajas solidarias, a las 
que solicitan créditos que ya 
se volvieron insostenibles, 
por el pago de intereses ya 
que les pagan el dinero de 
la cosecha por partes que no 
espera el pago de insumos, 
proveedores, sueldos, entre 

otros compromisos que como 
espadas apuntillan al productor 
para pagarlos en fechas fatales.
Los frijoleros tomaron uno a 
uno el micrófono denunciando 
a boca fuego que José Herrera, 
a quien se referían como “el 
fraudeador” de la Acopiadora 
Centauro de Llanos, concentró 
más de mil 800 toneladas, que 
no cubrió en su totalidad y 
después se lo tragó la tierra, 
de quien, por cierto, Sinforso 
de León, López, del ejido del 
Capomo, municipio de San 
Blas, dijo que entabló una 
demanda en su contra para 
que La Fiscalía General, actué 

en consecuencia.
Los frijoleros, denunciaron que la 
SAGARPA, actúa con opacidad 
y no da respuestas claras del 
porqué no han bajado los 34 
millones 800 mil pesos millones 
de pesos que se destinaron a 
Nayarit para cubrir el apoyo 
de dos pesos a las 17 mil 400 
toneladas de producción del frijol 
negro Jamapa, única variedad 
considerada en el programa de 
apoyo federal
El líder campesino, Federico 
Lángarica Chavarín, explica 
que los frijoleros han quedado 
en total abandono y lejos de 
ayudarlos los hunden en la 
miseria pues la SAGARPA 
tampoco ha dado respuesta 
a programas de apoyo del 
Diésel Agropecuario, a pesar de 
que los frijoleros tuvieron que 
cumplir con una tramitología 
para su registro en la ventanilla 
única “en el mes de junio se 
realizaron los trámites, y a 
pesar de que ese diésel era 

para preparar las tierras, este 
no sea entregado en igual que 
el fertilizante orgánico”.
“Inclusive, vino el Secretario 
de Agricultura a nivel nacional 
a decir que el fertilizante iba 
a revolucionar la agricultura 
y no pasó nada, aun cuando 
tanto el fertilizante, el diésel 
y los dos pesos de apoyo a 
la producción de frijol están 
establecidos en el Diario Oficial 
de la Federación”.  
En su trágica desventura, los 
frijoleros de los municipios de 
Santiago Ixcuintla, Compostela, 
San Blas, Tuxpan, Acaponeta, 
Tecuala y  Rosamorada, 
amenazaron con tomar las 
instalaciones de la SAGARPA, 
o apostarse en la caseta de El 
Pichón, para dejar pasar a los 
automovilistas sin que cubran 
la cuota del pago, pues ya no 
soportan la gravedad de su 
situación y más que apoyados 
se sienten traicionados por las 
autoridades.
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En nuestro estado vamos totalmente al rescate de 
nuestras tradiciones: Ana Lilia López de Sandoval  

Gestionamos la liberación de 
300 becas: Roberto Sandoval 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Totalmente, vamos al 
rescate de las tradiciones, yo creo que 
uno de los años más hermosos que 
hemos tenido a partir del año pasado a 
este, es como hemos visto a las nuevas 
generaciones muy entusiasmadas en 
vestirse de catrina y catrín, eso nos 
ilusiona porque ya no traemos ninguna 
tradición del extranjero, sino que los 
mexicanos revivimos lo que traemos 
de historia, esta historia que nos 
enorgullece y decir que en todo el país 
estamos festejando de esta manera y 
que cada vez sea más colorido, con más 
alegría y ver la muerte como lo que es 

lo más seguro que tenemos”. Así lo  
manifestó la Presidenta del Sistema 
DIF y voluntariado, señora Ana Lilia 
López de Sandoval, al inaugurar 
este martes 1 de noviembre por la 
noche, con la representación, del 
gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, los altares 
de muertos, en la Calzada del 
Panteón Hidalgo, acompañada del 
Secretario General de gobierno 
Jorge Armando Gómez Arias y su 

distinguida esposa, del Director de los 
SEPEN, Héctor López Santiago, del 
diputado presidente de la Comisión 
de Gobierno, Jorge Humberto Segura 
López,  entre otros funcionarios  e 
invitados especiales.
Agregó: “hay que vivir este espacio, 
este momento, lo mejor posible; una 
muestra clara es la gran respuesta de 
los nayaritas, esta es la gran fiesta en 
la que hubo un bonito festival, desde 
los alteres que se montaron para la 
celebración de éste 1 y 2 de noviembre, 
pero que también hubo islas interactivas, 
en donde la gente estuvo dibujando, 

pintando, vendiendo coronas y demás, 
por lo que fue una verbena una fiesta 
popular, en la que disfrutaron todas las 
familias y fue en sana paz, como lo dice 
siempre Roberto Sandoval, siempre 
buscando la seguridad y la garantía 
de los nayaritas, esta es una fiesta de 
paz de seguridad, que vivimos al día 
de hoy y hay que cuidarla.
López  de  Sandova l ,  exp resó : 
“estamos muy 
entusiasmados 
en  ace rca rse 
a  n u e s t r a s 
tradiciones, al 
recorrer estos 25 
altares que con 
mucho esfuerzo 
s e  h i c i e r o n 
posibles, pero 
además fueron 
i t i n e r a n t e s , 
para que esta 
celebración del día 
de muertos fuera 
una verdadera 
fiesta, una fiesta 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic,  Nayar i t . -   Hemos 
gestionado en la Cd. de México, 
la liberación de 300 becas que 
estaban retenidas y lo más 
importante buscar que los 
jóvenes tengan la oportunidad  
de tener una beca para poder 
salir adelante  y poder tener 
mejores profesionistas, y el lugar 
que Nayarit merece, ahorita 
son 300 becas, sin embargo 
ante la dificultad de recursos 
es un poco más complicado, 
ya que la federación si no se 
aplican los recursos a tiempo, 
las becas son retenidas, pero 
hemos logrado en la gestión en  
Cd, de México, resolverlas, así 
lo informó el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.                                               
Tras entregar este jueves, dichas 
becas a los estudiantes de la 
Normal Urbana, el mandatario 
nayarita, estuvo acompañado de 
los titulares de SEP y de SEPEN, 
David Aguilar y Héctor López 
Santiago, respectivamente, así 

como de la directora del Instituto 
de Educación Normal, Dora 
Béjar Fonseca, de maestros 
y alumnos, así como de los 
representantes de los medios 
de comunicación.
Al ser cuestionado, respecto 
a que si en el presupuesto de 
egresos del 2017, se seguirá 
apoyando a la educación, 
Sandoval Castañeda, respondió.- 
hay algo que tenemos que valorar, 
un estado sin educación, es un 
estado sin progreso y el día de hoy 
estamos comprobando que en la 
educación no se gasta se invierte 
para un mejor y presente futuro.                                                                            
Pero es necesario que todos nos 
unamos ante una crisis adversa, 
en que los recursos tienen una 
gran dificultad, para obtenerse 
y que podamos nosotros con 
unidad, tranquilidad,  paz, sin 
grillas, sin buscar que las políticas 
que vengan desbaraten lo que 
–hemos- construido  y que los 
nayaritas sigamos creciendo y 
seamos más importantes que 

las propias políticas.
Por otra parte, sobre la glosa 
del V Informe de gobierno y 
Evaluación del Plan Estatal de 
Desarrollo,  que inició este jueves 
en el Congreso del Estado, con 
el tema de gobernabilidad, que 
comprende, La Fiscalía General 
del Estado y las Secretarías, 
General de Gobierno, de 
Seguridad Pública Estatal, de 
Administración y Finanzas, de 
la Contraloría y de Planeación, 
Programación y Presupuesto, 
Roberto Sandoval, dijo.-  hechos 
son amores y todo lo que se ha 
dicho, está plasmado en  las 
escuelas, en las calles, en la 
seguridad, en la paz, tranquilidad, 
en los recursos públicos, en la 
transparencia, en la honestidad 
y bueno para lo limpio ni jabón 
se ocupa.
Ante la petición del PAN, para 
que el gobernador autorizara 
la comparecencia de los 
funcionarios durante la glosa 
de su informe, el mandatario 

nayarita, remarcó .- es su trabajo 
del PAN, de la oposición, siempre 
estar en contra de todo y a favor 
de nada, -yo-quisiera nada más 
que se echaran una vuelta a los 
estados donde ellos gobiernan 
y que vean que hay lugares en 
donde hay más violencia, más 
incertidumbre y más todo y bueno  
en Nayarit, estamos todos unidos  
trabajando por un mejor estado.                                                        
Roberto Sandoval dejó en claro 
que no hay una negativa para que 
los funcionarios comparezcan, 
ante los diputados de Nayarit,  
pero tampoco estamos para 
estar debatiendo cosas estériles, 
eso es lo que quieren un debate 
estéril, con respeto a algunos, 
porque otros lo que quieren 
es  grilla, ataque, pero para 
nosotros lo más importante, 
son los hechos.                                                                                                      
A pregunta expresa de este 
medio informativo, en el sentido 
de que su V informe superó con 
mucho las expectativas, Roberto 
Sandoval, explicó.- para mi si- 

porque en recursos públicos  lo 
más importante es demostrarle 
a la gente, que el día de hoy la 
paz y tranquilidad que se vive 
y que la calidad de vida es 
diferente y no lo digo –yo- lo 
marcan los indicadores y ojalá 
nos pongan en la balanza, en 
los indicadores de pobreza, de 
economía, de seguridad, de la 
paz y tranquilidad que hemos 
regresado a Nayarit.
Destacó, me dio mucho gusto 
ver el Reportaje de Denisse 
Maeker, en Santiago Ixcuintla, 
en donde antes los reportajes 
de ella y de todo Televisa, en 
Nayarit, eran de violencia, de 
asesinatos de colgados, hoy 
Nayarit de 2 mil 400 municipios, 
escogen al de más seguridad y 
tranquilidad, que es Santiago, 
eso nos debe de hacer sentir 
orgullosos, hasta la gente que 
se dedica a la prensa fuerte, 
hoy –nos- pone como la cereza 
del pastel y esas son cosas que 
no se pagan.- apuntó.                       

•La muerte es lo más seguro que tenemos, así que hay que verla como es; en nuestro estado vamos 
totalmente al rescate de nuestras tradiciones.

•Las nuevas generaciones entusiasmadas se visten de catrina y catrín, este 1 y 2 de noviembre

en donde participemos todos, fue el 
encargo que nos hizo Roberto, a los 
cuales mando un saludo muy grande, 
porque siempre al recorrer los altares 
nos enorgullece y vemos el trabajo de 
muchas Secretarías y vemos una vez 
más que con unidad y con esfuerzo se 
obtienen buenos resultados".
“Esta es muestra tradición, son nuestras 
raíces, vemos participando a los 
nayaritas, ahorita estamos viendo a 
muchas muchachas, señoras y niñas, 
vestidas de catrinas, festejando este 
gran día yo creo que lo más importante 
es que pudieron venir a ver una obra de 
teatro, escuchar una lectura de terror, 
de historia, ver un bailable y que vean 
esta fiesta, como lo que es una fiesta 
de todos los nayaritas, un recorrido 
que hacemos por  el centenario de 
Nayarit y que iniciamos con estas 
fiestas”. Finalizó.               

*Para los alumnos de la Normal Urbana, que estaban retenidas, fue complicado 
porque  si no se ejercen la federación las retiene por falta de recursos, lo más 

importante es que los jóvenes tengan la oportunidad de salir adelante.    
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En la Secretaría de Promoción de 
la Mujer capacitamos a quienes 

les guste la política: Blanca

 La Reforma Educativa 
nació al revés: Ignacio 

Langarica Ávalos   

* Hay muchas mujeres del PAN en los 20 municipios, que se interesan por 
participar en la política y tienen la calidad y capacidad para contender por 

un cargo de elección popular

Tepic.- La titular de la 
Secretaría de Promoción 
política de la Mujer del PAN. 
Blanca Urciel Castañeda, 
explicó que se tienen muy 
buenos proyectos para la 
capacitación y apoyo de las 
mujeres nayaritas, ya que 
en los 20 ayuntamientos se 
cuenta con una representación 
y para ello se realizan diversas 
actividades, como han sido 
las que este mes se dieron 
y estamos luchando por 
empoderar a todas las mujeres 
de nuestro instituto político.
La también ex diputada local 
del Partido Acción nacional 
(PAN), hizo mención que no 
solo se ofrecen cursos de 
capacitación política, sino 
también “se llevan cursos 
y talleres de manualidades 
como estil istas, corte y 
confección, gastronomía y 
artesanías para quienes les 
interesa”.
En este mes, abundó, se 
festejó el 19 de octubre el 
Día Mundial del Cáncer de 
Mama y el 17, se festejó el 
día en que celebramos que la 
mujer haya sido reconocida 
para votar y ser votada, 
recordando que la lucha 

de las mujeres inició allá 
por 1840 para llegar hasta 
nuestros días en que muchas 
seguimos luchando ahora no 
porque nos reconozcan, que 
eso ya fue aprobado, pero 
ahora vamos por la igualdad 
de género.
Además, también estamos 
trabajando porque no haya 
violencia de género en la 
política, ya que si tenemos un 
50 por ciento de candidaturas, 
se nos deben respetar los 
tr iunfos y nadie puede 
recriminarnos “si llega el 
momento de que en algún 
lugar pueda haber mayoría 
de mujeres, en cargos de 
elección popular, porque eso 
puede suceder en cualquier 
momento”.
H izo mención que la 
Secretaría de Promoción 
Política de la Mujer del 
Comité Ejecutivo Nacional 
de su partido, está trayendo 
cursos de capacitación y aquí 
en el tema estatal, estamos 
realizando igualmente cursos 
para capacitar a las mujeres 
de los comités municipales, 
pero además les estamos 
capacitando porque se acerca 
actividades políticas, como 

es el caso de los procesos 
electorales, el local del 2017 
y el federal del 2018, donde 
segura estoy que vamos a 
participar.
También comentó la dirigente 
estatal de Acción Política de 
la Mujer, que  las mujeres 
nayaritas, tiene capacidad 
para ser Senadores de 
la República, diputadas 
federales, diputadas locales, 
presidentas municipales, 
síndicos y regidoras, por lo 
que estamos apoyando a la 
mujer que quiera participar 
y que reconozca que le hace 
falta capacitación.
Dejó en claro que actualmente 
hay  muchas  mu je res 
interesadas en entrar al 
quehacer político en los 20 
ayuntamientos, por lo que se 
espera una contienda electoral 
muy nutrida de parte de su 
partido en cuanto a mujeres 
se refiere, pero no las vamos 
a enviar a las campañas sin 
que conozcan perfectamente 
lo que es la política y a lo 
que se enfrentarán, por lo 
que a partir de este año las 
estamos encausando para que 
tengan el empoderamiento 
suficiente.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “La reforma 
educativa nació al revés, primero 
era la situación laboral que 
hay que decirlo así tajante, en 
la cual el SNTE, siempre ha 
estado pendiente  en que la 
afectación de los derechos de 
los maestros no se dieran y se 
ha logrado definitivamente lo 
vimos cuando se quiso aumentar 
la carga horaria en algún nivel 
como preescolar, pero si no hay 
un ingreso adicional, pues no 
debe darse mayor carga, por lo 
que en situaciones como esta 
decimos como gremio, que 
todo lo que se ha logrado en 
las negociaciones estatales y 
en el país debe de  cumplirse”. 
Así lo señaló el dirigente de la 
sección 49 del SNTE, Ignacio 
Langarica Ávalos.
Agregó que el reconocimiento de 
la autoridad es un compromiso, 
y Nayarit está en ese tema, “en 
la Sección 49 esperamos que 
en este cierre de ejercicio fiscal, 
logremos el pago de algunas 
prestaciones que han quedado 
pendientes y creo que esto lo 
tenemos en el compromiso 
del gobernador y de quienes 
están llevando toda esta parte 
de finanzas, en que se pueda 
otorgar, por lo que seguimos 
confiados en que en esta semana 
sin duda tendremos ya una 
respuesta para compartir con 
los compañeros”.
Por otra parte cuestionado 
por este medio informativo, 
respecto a los foros que se 
realizaron en todo el país para 
el nuevo modelo educativo que 
entrará en vigor en el 2018 y 
que en el estado hubo una gran 
participación, Langarica Ávalos, 
respondió: “efectivamente, hay 
que reconocer la participación 
de los compañeros maestros, 
que se interesaron en el análisis 
de lo que realmente debe ser 
la curricular para el 2018, en 
algunas situaciones que con su 
experiencia es la que tiene que 
darle fortaleza a un proyecto 
como este. Nosotros aquí en 
Nayarit presumimos de los 
resultados que se han estado 
logrando en las evaluaciones y 
tanto desde la formación como 
la Normal Urbana, que también 
tiene un reconocimiento a nivel 
nacional, no se diga el caso de los 
compañeros en las promociones 
y ahí está inmerso el SNTE, en 
la profesionalización en la cual 

hemos estado acompañando 
a través de los Asesores 
Técnicos Pedagógicos (ATP) 
a los cuales les agradecemos 
siempre su solidaridad y el 
compartir esos conocimientos 
para que los compañeros, estén 
preparándose. Así que esto lo 
hacemos en una liga con lo 
que es el modelo educativo, 
en el cual nosotros vemos 
que podemos lograr muchas 
cosas en lo referente a la 
reforma educativa, es un tema 
no agotado no acabado, es un 
proceso en el cual tenemos 
que estar buscando la manera 
de que se nos reconozca esa 
parte importante que tiene el 
maestro de su conocimiento y 
su experiencia y que es agente 
importante en este proceso en 
el cual también, participan los 
padres de familia actores que 
deben estar considerados, como 
lo son los propios alumnos, la 
inversión que es muy importante 
y que la verdad ahorita ante lo 
que hemos visto del recorte 
presupuestal, que esto si 
complica de alguna manera 
todo este gran proyecto”.
El dirigente de la Organización 
Magisterial, dijo: “en lo que ha 
estado atento el maestro Juan 
Días de la Torre,  en la defensa, 
de lograr un presupuesto que 
deveras de cumplimiento a 
lo que la autoridad misma se 
comprometió y básicamente es 
por los resultados que tenemos, 
que queremos que se nos cumpla 
en los términos de un mayor 
ingreso, para los compañeros, 
de una mayor infraestructura, 
de una mayor conectividad, de 
lo que realmente necesitamos 
los docentes para dar el mejor 
resultado”. Finalizó.               

Hay que decirlo tajante…
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Sólo el 13 por ciento de los 
cuatro mil 234 servidores 
públicos de Nayarit que 
están obligados a rendir 
su declaración anual de 
modificación patrimonial no 
cumplió con esa disposición 
en el ejercicio fiscal recién 
concluido, por lo tanto, se 
harán acreedores a una 
sanción económica como 
lo marca la ley, informó la 
Secretaría de la Contraloría 
General de Nayarit.
El titular de la dependencia, 
Luis Apaseo Gordillo, aseguró 
que un 87 por ciento de 
los servidores públicos 
cumplieron en tiempo y forma 
con rendir sus declaraciones 
anuales de modificación 
patrimonial, cifra que sienta 
las bases de la cultura de la 
transparencia y la rendición 
de cuentas.
“Cabe señalar que nos vemos 
obligados a cumplir con la 
medida disciplinaria correctiva 

que establece la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; vamos 
a sancionar de 15 a 30 días 
de suspensión, sin goce de 
sueldo, a dichos funcionarios 
que fueron omisos”, aseveró
De acuerdo con el funcionario, 
la percepción pública que 
se tiene del oportuno y 
transparente uso de los 
recursos públicos es porque 
el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda ha 
fomentado acciones a favor 
de la rendición de cuentas de 
los altos y medianos mandos 
de su administración.
“Esta acción se suma 
definitivamente a la rendición 
de cuentas, a la transparencia, 
a conocer si cada funcionario 
está haciendo o tiene los 
bienes que marcan de acuerdo 
con lo que es su remuneración, 
sus ingresos, o qué está 
haciendo con los mismos”, 
concluyó el funcionario.

Apuntala Gobierno 
transformación de Escuelas 

Normales en Nayarit

Fortalece Gobierno 
cultura de la 

transparencia y 
rendición de cuentas

Durante la entrega de más de 
10 millones de pesos del Plan 
de Apoyo a la Calidad Educativa 
y la Transformación de las 
Escuelas Normales —con lo 
que se beneficiará a miles de 
alumnos de esas instituciones 
de educación pública—, el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda dijo que durante 
su administración se seguirá 
apoyando a la educación de 
calidad en un marco de paz 
social y seguridad pública.
 En el Aula Magna del Instituto 
Estatal de Educación Normal de 
Nayarit, Sandoval Castañeda 
aseveró que, derivado de sus 
gestiones en la Ciudad de México 
y gracias a la sensibilidad que 
ha demostrado la Secretaría de 
Educación Pública Federal para 
apoyar a los futuros maestros 
de Nayarit, se entregan tales 
recursos en becas económicas 
para una formación integral de 
los futuros maestros.
Destacó que "lo más importante 
es que la educación siga, 
siga y siga. De aquí viene 
la construcción de muchas 
generaciones —agregó—, 

construir becas para las maestras, 
para los maestros; buscar que 
para nosotros sea siempre 
una prioridad la educación, 
porque en ella no se gasta, se 
invierte. Es un esfuerzo que 
nosotros gestionamos para 
agilizar estas becas que hoy 
se están entregando", abundó.
Durante el acto, el mandatario 
nayarita aseguró que no hay 
referencia reciente en la 
historia de Nayarit de que una 
administración invirtiera tantos 
recursos en infraestructura 
educativa como la que preside 
actualmente. “Yo he dicho y lo 
sigo diciendo hasta el último día 
de mi Gobierno: en educación 
no se gasta, en educación se 

invierte para un presente y mejor 
futuro de Nayarit”.
Aseguró que su Gobierno trabaja 
en el mejoramiento de los 
servicios educativos y de la 
gestión de las instituciones 
formadoras de maestros y 
maestras, como las normales 
públicas en el estado. “Los 
programas educativos que se 
desarrollan en Nayarit son 
siempre pensando en construir 
una mejor calidad para que los 
nayaritas podamos salir adelante. 
Un estado sin educación no es 
posible”, indicó.
Por su parte, Rafael Medina 
Alba, Director de la Escuela 
Normal Superior de Nayarit, 
agradeció al Gobierno Federal 
y al Gobierno del Estado por 
impulsar a la educación normal 
en Nayarit.
"Yo quiero recalcar la participación 
atinada del Gobierno Federal, 
de las autoridades educativas 
y, sobre todo, la coordinación 
de escuelas normales, pues nos 
permiten cristalizar este sueño, 
hacer realidad la formación de 
los futuros profesores", subrayó.

*SEP estatal y normales públicas de Nayarit firman 
convenio por la calidad educativa

*Entregan apoyos económicos a los futuros maestros para 
su formación académica y servicio social
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Se realizará el XXIX Congreso nacional 
de Estudiantes de Economía en la UAN 

Tepic.- El comité organizador 
del XXIX Congreso Nacional 
de Estudiantes de Economía 
de la UAN, integrado por; 
Carlos David Barrón Arreola   
Coordinador General  del 
Congreso; Norberto Ramírez 
Herrera Sub-Coordinador 
General y los Coordinadores 
de Academia, Relaciones 
Publicas, Logística, Finanzas, 
Angélica Xochiketzalli León 
Carrasco, Verónica Zaynucary 
Lara Hernández, Sindel Sahori 
Jiménez Cedano, Luis Mario 
Martínez Marín y Gustavo Edén 
Salazar Martínez.

Así como Frida María Díaz 
Guzmán, Estrella de Jesús 
Donjuán Montes, Nayeli Quintero 
Parra, Hugo Adriano Rodríguez 
Alvarado y Sergio Mojarro Pérez, 
invitan a todos los estudiantes 
de Economía en Nayarit para 
que asistan a la celebración de 
este evento que será inaugurado 
este jueves a las 4.30 de la 
tarde en la Biblioteca Magna de 
la UAN y continuará los días 3, 
4 y 5 de noviembre. 
Dicho evento s realizará en las 
sedes de Tepic, Santa María 
del Oro e Ixtlán del Río y tras 
la inauguración a cargo del 

Rector de la UAN, Jorge Ignacio 
Peña González, quien estará 
acompañado por el presidente de 
la FEUAN, Angel Aldrete Lamas, 
y Hugo Alonso Jáquez Blancarte, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Estudiantes de 
Economía, se dará la bienvenida 
a 700 estudiantes de diversas 
universidades públi9cas de 
todo el país.
Barrón Arreola informó que en 
este evento se contará con 
distinguidas personalidades 
como ponentes, entre ellos 
los Doctores Sergio Negrete 
Cárdenas, José Luis de la Cruz 

Gallegos, Félix Vélez Fernández 
Varela, Ricardo Fuentes Nieva, 
Jesús Arroyo Alejandre y el 
Maestro Pablo Enrique Yáñez 
Rizo, entre otros.
Asimismo se hará el análisis 
de Desigualdad, desde la 
educación, por el Maestro 
José Efrén cornejo García, 
Director del Departamento de 
Economía de la universidad de 
Monterrey, Nuevo León, con la 
participación de funcionarios 
universitarios de Nayarit, Colima 
y Guanajuato, además de un 
miembro del sistema Nacional 
de Investigadores.
Más adelante informó que 
se entregará el Premio al 
Mérito Económico al doctor 
Genaro Esquivel y se realizará 
la premiación del Concurso 
Nacional de Ponencias, después 
de la clausura a efectuarse el 
próximo sábado, se atenderá 
a los visitantes con una Cena 
de Gala.
Explicó que también habrá 
diferentes actividades sociales 
que los anfitriones otorgarán a 
los visitantes, como es la visita 
a Los Toriles en Ixtlán del Río y 
una Noche Regional, la final del 
concurso nacional de ponencias, 

finalmente se tomarán los 
asistentes la fotografía oficial 
y se dará a conocer la Sede 
del XXX Congreso Nacional 
del Estudiantes de Economía 
para el 2017. 
El coordinador General del 
Congreso comentó que los 
estudiantes nayaritas darán 
una cálida recepción a sus 
homólogos, Estudiantes de 
Economía, de casi todos los 
estados de México, ya que su 
presencia será benéfica también 
para los comerciantes, pues 
los 700 visitantes por lo menos 
estarán hospedados tres días 
en Tepic, además de que habrá 
traslados de esta ciudad a Ixtlán 
del Río y a Santa María del Oro.
Con este evento “nuestro estado 
se vestirá de gala para recibir 
a tan especiales visitantes 
que nos acompañarán por tres 
días como mínimo, que será la 
duración del Congreso y si alguno 
de nuestros visitantes decide 
quedarse por un tiempo más, con 
gusto seremos sus anfitriones 
para mostrarles algunos de los 
destinos turísticos que en la 
entidad disfrutamos y ofertamos 
a quienes nos visitan, ya que 
son los mejores del mundo”.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Más políticos bandidos; Líder nacional del PAN no 
puede demostrar vida de lujo en el extranjero.

oportunidad de gobernar , además de que 
se considera el mejor Jefe de Gobierno  que 
ha tenido el Distrito Federal hoy Ciudad 
de México. 
Pero RICARDO ANAYA es solo uno de los 
cientos de ladrones y sinvergüenzas que 
están pegados a la ubre del presupuesto 
en este país, amasando inmensas fortunas 
a costa del hambre y la miseria del pueblo 
mexicano, pero que además se atreve a 
atacar al líder de MORENA, pero en contra 
parte, se queda callado ante la huida del 
ex gobernador de VERACRUZ, el prófugo 
de la justicia JAVIER DUARTE DE OCHOA 
que se fue del país dejando en la quiebra 
total a ese estado al llevarse algo así 
como 150 mil millones de pesos del erario 
público, colapsando las finanzas del  51 
ayuntamientos de la oposición ya que se 
fue sin entregarles 2 mil millones de pesos 
que les correspondían de participaciones 
federales. 
Por cierto que a más de quince días de la 
fuga de JAVIER DUARTE,  aun el gobierno 
de la república  no tiene pistas sobre el 
paradero de este ex gobernador, ni de sus 
cómplices, esos que le ayudaron para que 

se convirtiera en uno de los ladrones que 
más han saqueado no solo al estado de 
VERACRUZ sino a todo el país por que ese 
dineral que se robo, el gobierno federal se 
lo cobrara vía impuestos no solo al pueblo 
trabajador, sino hasta a los niños que hoy 
estudian en el preescolar de eso no tengan 
la menor duda.
Y de las famosas REFORMAS 
ESTRUCTURALES que hace 
dos años el gobierno de la 
república impuso al pueblo 
de MEXICO, y digo que 
impuso por que el pueblo 
jamás las aceptó, siguen 
demostrando que fueron un 
total fracaso y para muestra 
tenemos los incrementos 
mensuales al precio de 
los combustibles, al gas 
domestico, a los alimentos 
de primera necesidad y 
ahora a la energía eléctrica. 
Precisamente en NAYARIT los 
industriales se pronunciaron 
por que el gobierno federal 
de marcha atrás en estas 

reformas que en nada están beneficiando 
al trabajador, por el contrario están 
dañando la calidad de vida de las familias. 
Con estos aumentos en los precios 
de los combustibles, así como en la 
energía eléctrica, aparte de que se 
afecta al público consumidor también 
se afecta a los industriales que ven 
incrementos en sus costos de producción 
y en consecuencia esto provoca una 
disminución en la productividad y ante 
esta situación se tiene que trasladar el 
incremento de los costos al consumidor, 
lo que definitivamente repercute en un 
deterioro importante en la calidad de 
vida de la población, así lo manifiestan 
los industriales en el estado y en el país 
que reprueban la política económica del 
gobierno de la república.

Nuevamente queda por demás 
demostrado que en MEXICO el 
negocio más lucrativo y en el que se 
vale robarse el erario público con toda 
impunidad, es decir, sin que se corra 
el riesgo de pisar la cárcel es el de la 
política, y para muestra ahí tenemos 
al líder nacional del  PAN, el mirrey 
RICARDO ANAYA, de quien acaba de 
salir a la luz pública la vida colmada de 
lujos que se da en la Unión Americana 
y lo que llama la atención es que no 
tiene argumentos para poder comprobar 
a la opinión publica el origen de los 
recursos que mensualmente gasta 
por la renta de un departamento y 
una residencia, así como el pago de 
las colegiaturas de sus tres hijos que 
estudian en un colegio muy exclusivo 
de la ciudad de ATLANTA. 
Así están las cosas con estos políticos 
vaquetones que no se hartan de 
seguirse robando la riqueza nacional 
sin importarles que la pobreza siga 
creciendo en este país y que los 
trabajadores mexicanos continúen 
siendo los peor pagados de todo el 
continente. Y todavía este bandido de 
la política que ni siquiera fue capaz 
de decir la verdad en su declaración 
3 de 3 ya que declaró tener ingresos 
anuales por 1.5 millones de pesos 
cuando sus gastos son de 4.5 y así 
se atreve a declarar por la pantalla 
chica que LOPEZ OBRADOR es un 
peligro para MEXICO, vaya cinismo; 
Como puede ser un peligro para el país 
un personaje que no se le ha dado la 

FOX LLAMA "TIPEJO" A TRUMP Y PIDE A
CONNACIONALES VOTEN POR CLINTON.

- - - - - - -
Si Fox a Trump mencionó
con el mote de "tipejo"
le puede contestar Trump
tildándolo de tontejo.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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En Sesión Pública Ordinaria 

Diputados inician análisis 
de V informe de gobierno

Exige PRI que Ricardo Anaya aclare procedencia de su riqueza

Tepic.- Diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura en cumplimiento 
a lo que establece el artículo 
42 de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit y bajo 
estudio responsable, dieron 
inicio este jueves en Sesión 
Pública Ordinaria con el 
análisis del V Informe de 
Gobierno, presentado por el 
Titular del Poder Ejecutivo 
al Poder Legislativo con el 
rubro de Gobernabilidad.
Dicho rubro contempla la 
evaluación de la Secretaría 
General de Gobierno, la 
Fiscalía General del Estado, 
las Secretarías de Seguridad 
Pública, de Administración y 
Finanzas, de la Contraloría 
General y la Secretaría de 
Planeación, Programación 
y Presupuesto.
Para abordar esta diversidad 
de temas, los integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura que pertenecen 
a Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática, 
el Partido Revolucionario 
Inst i tucional,  Part ido del 
Trabajo y del Partido Verde 
Ecologista de México, hicieron 
uso de la Máxima Tribuna para 
emitir sus posturas respecto 
a este importante rubro.
En lo que respecta al Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
las diputadas y diputados 
Jassive Patricia Durán Maciel, 
Sofía Bautista Zambrano, 
María Isidra Vargas López, 
María Angél ica Sánchez 
Cervantes, José Arturo Elenes 
Hernández y Héctor Javier 
Santana García coincidieron 
en que a cinco años del 
Gobierno Estatal se registran 
importantes avances en 
la rendición de cuentas, 
ef iciencia administrat iva, 
seguridad pública, progreso 
social y en la atención a las 
demandas de los distintos 
sectores socia les de la 
entidad. 
De igual manera en el tema a 

ingresos propios, resaltaron 
los que se lograron captar 
con cero contrataciones de 
deuda pública, la gestión de 
los recursos extraordinarios, 
avances tecnológicos, la 
baja incidencia en el robo 
de vehículos y  la paz social. 
Por su parte las diputadas 
y  d ipu tados de l  Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional María Felicitas 
Parra Becerra y Javier Hiram 
Mercado Zamora a su parecer 
señalaron que en el tema la 
legitimidad, representatividad 
y eficacia de la administración 
pública estatal deja mucho 
que decir, y se requiere de 
mayor presupuesto para la 
educación, salud y el campo.
Al hacer uso de la Tribuna 
la legisladora Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez del Grupo 
Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, 
señaló que aún existen 
asuntos pendientes en temas 
de salud, el campo, autonomía 
sindical, autonomía de la 

Máxima Casa de Estudios y 
el desarrollo integral de los 
municipios, mencionó que 
es necesario tomar acciones 
que involucren a todos los 
sectores de la sociedad para 
que de esta manera se logren 
mejores avances.
A l  f i j a r  su  pos tu ra  e l 
legislador Jaime Cervantes 
Rivera y la diputada Fidela 
Pereyra Zamora del Grupo 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo señalaron que la 
gobernabilidad y la democracia 
son conceptos que van de la 
mano y ante ello la actual 
administración ha logrado 
avances significativos en 
materia de seguridad pública y 
el combate a la delincuencia, 
además que a Nivel Nacional 
se t iene el 4to lugar en 
materia de transparencia y en 
cuanto a la asesoría jurídica 
y la atención de salud a los 
pueblos indígenas señalaron 
que ha sido buena.

Por parte del Partido Verde 
Ecologista de México participó 
en  t r ibuna e l  d ipu tado 
Francisco Javier Jacobo 
Cambero, quien dijo el clima de 
seguridad pública en Nayarit 
ha sido uno de los asuntos 
resueltos ya que la incidencia 
delictiva ha ido a la baja, 
refiriendo que la prevención 
del delito y la capacitación 
a los agentes policiacos han 
sido una buena estrategia 
así como la implementación 
del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio ha sido un 
gran logro.
Será este viernes en Sesión 
Pública Ordinaria cuando las 
diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
den cont inuidad con los 
trabajos de análisis de este 
Quinto Informe de Gobierno 
en el rubro de Calidad de 
Vida, el cual contempla la 
Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación.

•El rubro de Gobernabilidad fue analizado por los diferentes Grupos 
Parlamentarios que se conforman en el Congreso del Estado de Nayarit

Las voceras del CEN del 
PRI, Ivonne Álvarez García 
y Yulma García, aseguraron 
que los lujos que mantiene 
en Estados Unidos Ricardo 
Anaya, presidente del PAN, 

son evidencia de que mintió 
en su declaración 3de3.
Tanto la senadora como la 
diputada federal del tricolor 
exigieron que el líder del 
PAN aclare la procedencia 

de su riqueza.
Ivonne Álvarez explicó que 
Ricardo Anaya señaló en su 
3de3 que solamente ganaba 
48 mil pesos mensuales y 
ahora resulta que en realidad 
tiene ingresos por 400 mil 
mensuales.
La legisladora puntualizó que 
el presidente del PAN debe 
transparentar el origen de 
los recursos.
“Ahora resulta que Anaya es 
un gran empresario y que 
tiene ingresos mensuales 
por 300 mil pesos, más su 
salario y el de su esposa, 
que dan 400 mil pesos, con 
lo cual se dan una vida de 
lujos en Estados Unidos”, 
señaló.
“Esta mañana el líder del PAN 
declaró que junto con sus 
socios comerciales vendió 
una nave industrial con valor 

de 53 millones de pesos. Es 
necesario que Anaya aclare 
de dónde obtuvo dinero para 
participar en estos negocios”, 
afirmó la senadora por Nuevo 
León.
Además, cuestionó el origen 
de los recursos de Ricardo 
Anaya para tener a su familia 
viviendo en Estados Unidos 
con ese nivel de vida.
Dijo que sería lamentable que 
esta riqueza sea a costa del 
financiamiento público que 
recibe su partido. 
Por su parte, la vocera del 
CEN del tricolor vinculada 
con la Cámara de Diputados, 
diputada Yulma Rocha, señaló 
que todos los mexicanos 
tenemos derecho a aspirar a 
vivir mejor e invertir nuestro 
dinero de la mejor manera, 
pero es muy cuestionable 
que un dirigente nacional 

de partido desprecie de 
esa manera a la sociedad 
mexicana.
“Queda claro por qué Anaya 
ha sido omiso con el ex 
gobernador de Sonora. No 
quiere tocar a quien habría 
sido su patrocinador, ya 
que en agosto de 2015 
se difundieron audios en 
las redes sociales donde 
se escuchaba a Guillermo 
Padrés diciendo que habría 
inyectado recursos públicos a 
la campaña de su líder”, dijo.
Yulma Rocha recalcó que 
es absurdo que se justifique 
que  los ingresos declarados 
sean del 2014. Esto despierta 
aún más dudas y sospecha, 
porque en sólo dos años ha 
tenido la posibilidad de llevar 
un estilo de vida que costaría 
más de cuatro millones de 
pesos anuales.

• Aseguran voceras del CEN del PRI que 
líder del PAN mintió en su declaración 3de3
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DGDUE Tepic atiende 
a la ciudadanía en 

nuevo edificio

Nayarit con gran potencial para generar 
energías alternativas: Manuel Cota

* Vayamos en la unidad y con organización a explotar las energías alternativas llamadas 
energías limpias, que nuestro estado puede y debe producir,  dijo el senador de la República

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic 
inauguró formalmente el 
nuevo edificio de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano 
y Ecología (DGDUE), donde 

se brinda una mejor atención a 
la ciudadanía y se garantizan 
mejores condiciones de 
seguridad laboral para las y 
los trabajadores del Gobierno 
del Cambio.

El alcalde Polo Domínguez, 
acompañado de regidores, 
funcionarios y personal de la 
DGDUE, realizó el corte del 
listón inaugural en las nuevas 
oficinas de la dependencia, 
sito por la calle Prolongación 
P. Sánchez esquina con 
Colombia, de la colonia San 
Antonio.
“Es un edificio más confortable 
que el anterior, más práctico y 

Para aprovechar  todas las 
potencialidades que tiene Nayarit que 
representan un verdadero crecimiento 
económico para el Estado, Manuel 
Cota, viene trabajando en  proyectos 
de explotación de las energías 
alternativas, que por cierto la entidad 

tiene vocación y enorme riqueza en 
esta materia.
“Lo anticipo, de una vez, Nayarit con 
enorme potencial en las energías 
alternativas o energías limpias, ahí 
Nayarit tiene una gran oportunidad 
de crecimiento económico, la costa 

norte de nuestro estado, tiene un 
importante potencial de desarrollo 
para la generación de energía Eólica, 
indudablemente”, explicó el dirigente 
nacional de los campesinos de México.
Manuel Cota, considera para bien y 
como un político de visión, que Nayarit 
está virgen en muchas materias, por 
lo que habrá que hacer proyectos de 
largo plazo, aplicables de inmediato 

para aprovechar todas esas bondades 
que la naturaleza le dio a nuestra 
tierra, y en eso se propone trabajar 
pero con unidad y organización.
El también presidente nacional de 
la CNC, sostiene que ya no se vale 
pensar en proyectos personales, de 
corto plazo y que beneficien unos 
cuantos y por el contrario, hay que 
pensar en el Nayarit para las siguientes 
generaciones, que estos planes 
los hagan los expertos junto con el 
gobierno para aprovechar todas las 
potencialidades y riquezas que tiene 
nuestra tierra para generar empleos 
y reactivar nuestra economía, no 
para un año o un cuatrienio, sino 
para siempre.

*Cambia de domicilio la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ecología 

*Ahora es un espacio más digno y de fácil acceso 
para la ciudadanía y trabajadores del Ayuntamiento                                                                               

de más fácil acceso para los 
usuarios que acuden todos 
los días a realizar un trámite, 
una licencia, un Número 
Oficial o un alineamiento. 
Hoy se les hace justicia a 
los trabajadores y también a 
la ciudadanía. Ha sido una 
decisión muy acertada”, dijo 
Polo Domínguez en entrevista.
Por su parte, Luis Felipe 
Michel Romo, titular de 
DGDUE, externó que el 
cambio de instalaciones se 

debe principalmente a las 
condiciones físicas del anterior 
edificio, que se tradujeron en 
una zona de riesgo para la 
ciudadanía y los empleados 
municipales. Añadió que 
en esta nueva ubicación 
están listos para servir a 
los ciudadanos que así lo 
requieran, cumpliendo así con 
uno de los principales ejes 
que esta administración se ha 
trazado, atender dignamente 
a los tepicenses y nayaritas.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98
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Celebran misa en 
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Día de Muertos 
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Director Zona Norte 
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Saldo blanco la 
jornada de día de 

muertos en Acaponeta: 
Germán Alaníz

Redoblaremos esfuerzos 
para la seguridad 

de los tecuelenses: 
Alfredo Arellano

Candidatos 
humildes limpios 

y honestos 
necesita Tecuala

No dejaremos 
que le pongan 

obstáculos a José 
Ángel Martínez 
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En el tradicional día de muertos se celebró 
una santa misa  en el panteón municipal

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- una santa misa 
se celebró en el panteón 
municipal de esta ciudad 
oficiada por el señor cura 
Jesús Adán Gonzá lez 
Hernández, ante cientos de 
feligreses que se dieron cita 
desde las 5: 30 de la mañana 
del pasado miércoles, siendo 
todo esto en honor a los santos 

difuntos, el ciudadano Lucio 
Santana Zúñiga y su señora 
esposa Sandra Partida de 
Santana, acompañados por 
Juan Díaz García tesorero 
local,  Francisco López Melin 
director de Coplademun, 
Rosa Martha Hernández 
Regalado de eventos cívicos 
y culturales, Carlos Cervantes 
de desarrol lo urbano y 
ecología, quienes como 
buenos católicos acudieron  
a esta tradicional celebración 
de los fieles difuntos y 
otros directores del H.XXXVI 
Ayuntamiento Constitucional.
Cabe mencionar ya que 
hab lamos de l  d ía  de 

los muertos y su añeja 
celebración, nos dimos la 
tarea de platicar con algunos 
familiares  que tienen algún 
ser y  que en vida fue muy  
querido demostrando lo dicho 
en mención, reconociendo 
lo l impio que lucía el 
panteón municipal, y los 
servicios que ahí se prestan 
funcionando al 100% , todo 
esto reconocido el buen 

trabajo del director de obras 
públicas del municipio,  el 
Ingeniero Ampelio González, 
y el abastecimiento del agua 
potable a Jesús Sánchez 

el  profe “Tibi”, excelente 
sub director de Oromapas, 
realizando el buen gobierno 
actual, atendiendo a la 
ciudadanía  con humildad 
y amabilidad, gestos nobles 
que caracterizan al servidor 
público.
En lo que arreglos para que la 
santa misa se realizara como 
siempre otro funcionario 
público que se llevó las 
palmas fue el incansable 
y recreativo  director de 
turismo, Efraín Kichik Ceja, 

quien siempre se preocupa 
porque Tecuala presente un 
buen y agradable rostro, 
cuando hay eventos de esta 
naturaleza y nos visitan 
paisanos de allende las 
fronteras o de aquí mismo 
en lo nacional  y lo local, 
cumpliendo las ordenes al 
pie de la letra y contando 
con todo el apoyo para que 
las cosas se hagan bien del 
presidente municipal, Lucio 
Santana Zúñiga.
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Miles de beneficiados con campaña Salud Visual: Layín 
*Miles de personas serán beneficiadas con el programa de salud 

visual que impulsa El Presidente Independiente de San Blas Hilario 
Ramírez Villanueva “El Amigo Layín” en San Blas y Nayarit.

Nuevamente el Presidente 
Independiente de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva 
conocido como “El Amigo 
Layín” pone la muestra de que 
cuando se quiere ayudar a la 
gente se puede hacer. A pesar 
de las condiciones financieras 
que se vive en el municipio, 
el  Alcalde ha logrado hacer 
realidad en su municipio un 
ambicioso programa de salud 
de calidad y además gratuita 
para todos, donde se apoya 
con operaciones visuales, 
lentes, curaciones dentales, 
prótesis bucales y aparatos 

auditivos.
Preocupado por la salud de su 
gente, desarrolló el programa 
"Salud para todos" donde le 

ha cambiado la vida a miles 
de sanblasenes. Una de las 
acciones de éste programa es 
"Salud Visual Para Todos", que 
durante el transcurso de esta 
campaña se ha beneficiado a 
más de trescientas personas 
con problemas de cataratas, 
y carnosidad. 
Con la firme decisión del edil 
en seguir otorgando apoyos, 
se llevara a cabo este viernes 
4 de Noviembre la entrega de 
más de mil lentes a pobladores 
que fueron diagnosticados 
con algún problema visual 
en el municipio. 

fue y sigue siendo prioridad 
atender la salud de los 
Sanblasenses”, destacó El 
Presidente Hilario Ramírez.  
Gracias a la buena voluntad 
y disposición de ayudar a 
su gente el Alcalde Hilario 
Ramírez Vi l lanueva, la 
población más vulnerable 
de su municipio y parte del 
Estado ha sido favorecida 
en materia de salud, en este 
caso visual. 

 “Yo estoy aquí para ayudar, 
vine a servir y eso es lo 
que hago, ayudar y seguir 
ayudando a la gente que lo 
necesite, esta campaña es 
para que nadie por necesidad 
económica deje de ver, la 
gente solo tiene que acudir 
y atender su salud, estas 
campañas son completamente 
gratis para que no afecte los 
bolsillos de las familias, desde 
el inicio de mi administración 

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

“Todos Santos, Día de Muertos”
(Octavio Paz)

originariamente: un Presente en donde 
pasado y futuro al fin se reconcilian”.
En esas ‘fiestas’ en donde “el tiempo 
es ‘otro tiempo’. Agrega algo curioso: 
“es significativo que un país tan 
triste como el nuestro tenga tantas 
y tan alegres fiestas (…), sin ellas 
estallaríamos (…), canto y aullido se 
alían en nuestros festejos, no para 
rodearse o reconocerse, sino para 
entredevorarse”. Y estos festejos de 
‘Todos los Santos’, Día de Muertos, 
son uno de ellos.
“La muerte… Para los antiguos 
mexicanos la oposición entre muerte 
y vida no era absoluta como para 
nosotros… Vida, muerte y resurrección 
eran estadios de un proceso cósmico, 

que se repetía y insaciablemente (…) 
La muerte no era un fin en sí (…). Vida 
y muerte, dos caras de una misma 
realidad. La vida sólo se justifica y 
trasciende cuando se realiza en la 
muerte. Y ésta también es trascendencia, 
más allá, puesto que consiste en una 
nueva vida”.
“Oscilamos entra la entrega y la reserva, 
entre el grito y el silencio, entre la fiesta 
y el velorio, sin entregarnos jamás. 
Nuestra impasibilidad recubre la vida 
con  máscara de la muerte: nuestro 
grito desgarra esa máscara y sube 
al cielo hasta distenderse, romperse 
y caer como derrota y silencio. Por 
ambos caminos el mexicano se cierra 
al mundo de la vida y la muerte”.

“El miedo nos hace volver el rostro, darle 
la espalda a la muerte. Y al negarnos a 
contemplarla, nos cerramos fatalmente 
a la vida, que es una totalidad que la 
lleva en sí. Lo Abierto es el mundo en 
donde contrarios se reconcilian y la luz 
y la sombra se funden… el ‘más allá’…”
“El poeta, al mismo tiempo lúcido 
exasperado, desea arrancar su máscara 
a la existencia, para contemplarla en 
su desnudez (…) ¿Qué es la muerte?”
“Para el mexicano moderno la muerte 
carece de significación. Ha dejado de 
ser tránsito, acceso a otra vida más 
vida que la nuestra (…) El mexicano 
la frecuenta, la burla, la acaricia, 
duerme con ella, la festeja, es uno de 
sus juguetes favoritos y su amor más 
permanente”.
Digamos, por último, que en el cristianismo 
e los evangelios, se nos promete una 
‘vida eterna’, una resurrección ‘de los 
muertos’, al mismo tiempo que una 
transformación de nuestro ser, de un 
paso de lo mortal a lo inmortal, en 
la segunda venida de Jesucristo… 
Pregunta: ¿Aquél Lázaro, una vez 
resucitado por Jesús, volvió a morir?...

El título que decidimos poner e n esta 
entrega pertenece al capítulo III de 
libro citado poeta –y Premio Nobel de 
Literatura, ‘El Laberinto de la Soledad, 
texto del cual expondremos algunas 
partes con el papel en blanco, que me 
sale en la radio –‘La Miscelánea’, XHYNA, 
Radio- una  canción muy buena y ad 
hoc, es decir, ‘para esto’. Veamos la 
letra: “Mucho cuidado señores, porque 
la muerte anda lista/en el panteón 
de Dolores ya nos tiene una fosita/
Para los compositores y uno que otro 
periodista/licenciados y doctores/todos 
están en la lista/Tucutucu tritracatraca/
qué recanija calaca/yo me le escapé 
una vez/pero por poco y me atrapa/La 
muerte no enseña el cobre/tampoco 
hace distinciones/lo mismo se lleva al 
pobre que al rico con sus millones/uno 
vá e estuche de oro/y el otro en puros 
calzones/pero pasadito el tiempo igual 
de pelones…” ¿Qué tal, eh?
Bueno, volviendo a Octavio Paz, nos 
dice que somos un pueblo ritual, qué 
nuestro calendario está poblado de 
fiestas en donde “el tiempo deja de ser 
sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es, 
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Jardín de niños Petra Herena 
realiza altar al Ingeniero 

Industrial Roberto Catarino 
Navarro Lucatero

En Tuxpan buena 
oportunidad de 
trabajo ofrece 

Real de GuadalupeRedacción. 
Tuxpan, Nayari t . -  Este 
pasado 2 de noviembre día 
en el que los mexicanos 
conmemoramos el día de 
muertos, se edifican en honor 
a ellos altares en edificios y 
plazas públicas, así como 
en  escuelas de todos los 
niveles para rememorar ya 
sea a un familiar, un amigo, 
un personaje de nuestra 
extensa historia o alguien 
que ha contribuido en la 
ciencia, la tecnología o bien 
para quienes han contribuido 
para mejorar nuestro entorno 
ecológico y calidad de vida. 
En el jardín de niños Petra 
Herena que se ubica en 
el primer cuadro de la 
ciudad de Tuxpan por la 
calle de Constitución entre 
Independencia y Corona, 
directivos, personal docente y 
padres de familia coincidieron 
en que este año, el altar de 

muerto que efectúan año 
con año, este iba a ser en 
honor del Ingeniero Industrial 
Roberto Catarino Navarro 
Lucatero, el primero en 
todo el norte de Nayarit que 
instalara una recicladora de 
plástico, cartón, aluminio, 
fierro, bronce y otros, la cual 
no solo ayuda a nuestro medio 
ambiente, sino que genera 
cientos de empleos directos 

•Familiares del extinto 
profesionista agradecen 

esta distinción a 
directivos, personal 
docente y padres de 

familia

e indirectos convirtiéndose 
en una opción más para 
cuando escasea el trabajo 
en la localidad de Tuxpan. 
Cabe mencionar que el 
Ingeniero Roberto Catarino 
Navarro Lucatero (QPD) fue 
alumno y vecino del jardín 
de niños Petra Herena y ha 
sido gracias a su destacada 
cont r ibuc ión a l  medio 
ambiente que los directivos, 
personal docente y padres de 
familia decidieran de forma 
unánime que este año el altar 
de muertos fuera en honor a 
este destacado Nayarita que 
desafortunadamente ya no 
está entre nosotros. 
Por su parte la familia Navarro 
Lucatero, agradeció a los 
directivos, personal docente y 
padres de familia del jardín de 
niños Petra Herena, así como 
a todos los que intervinieron 
en el altar de muertos que 
como ya informamos fue 
en honor de “Beto” como 
mejor era conocido en vida 
el Ingeniero Roberto Catarino 
Navarro Lucatero (QPD). 

•Para quienes se encuentran desempleados.

Redacción.
T u x p a n ,  N a y a r i t . - 
Para  qu ienes  es tán 
desempleados, esta es 
una buena oportunidad 
de t rabajo que está 
ofreciendo la Licenciada 
Rocío Navarro Lucatero,  
gerente general de la 
prestigiosa empresa de 
eventos especiales Real 
de Guadalupe que se ubica 
en la calle Constitución a 
unos metros de la calle de 
Independencia en la ciudad 
de Tuxpan, donde están 
solicitando el siguiente 
personal por temporada 
de cembrina: 
Secretarias, cocineras, 
señoras  para  aseo, 
empleadas, empleados, 
señoras para serv i r, 

cho fe res ,  as í  como 
estudiantes que deseen 
laborar los días sábados 
y domingos. 
I n t e r e s a d o s  p o d r á n 
comunicarse a los números 
telefónicos: 23 2 48 69 y  23 
2 15 25 o bien pueden acudir 
a las oficinas de Real de 
Guadalupe que se ubican 
en calle de Constitución 
entre Independencia y 
Corona en el primer cuadro 
de la ciudad de Tuxpan, 
donde los interesados 
podrán ser contratados 
de forma inmediata. 
Esta es otra oportunidad 
para  qu ienes  es tán 
desempleados y desean 
laborar en una empresa 
de prestigio y altamente 
responsable. 
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 CON FOTOGRAFÍAS DE 
JOHANA CAMBERO

SANTA MARÍA DEL ORO, 
NAY.-   E l  pres idente 
municipal de Santa María 
del Oro, Procopio Meza 
Nolazco, se pronunció por 
seguir rescatando nuestras 
tradiciones y costumbres 

pese a los efectos de la 
modernidad, y recalcó 
que seguirá apoyando los 
programas que en esa materia 
genere la sociedad.
Así lo dijo luego de encabezar, 
al lado de su esposa Catarina 
Barraza de Meza, presidenta 
del DIF Municipal,  los 
eventos alusivos al Día de 

Muertos, donde agradeció 
la participación popular y 
de las diversas personas e 
instituciones del municipio.
La población disfruto del 
colorido de los altares de 
muertos y la representación 
de las ‘catrinas vivientes’ 
que se ataviaron a la usanza 
tradicional y las mujeres 
lucieron trajes con material 
reciclado, lo cual fue una 
auténtica novedad de 
parte del área de Cultura 
y Turismo.
Meza Nolazco felicitó el 
esfuerzo de los protagonistas 
y la presencia de las familias 

de Santa María del Oro, su 
cabecera municipal, y todas 
las comunidades.
Igualmente, Santa María 
del Oro estuvo presente en 
la ceremonia de altares de 
muertos que el Gobierno 
del Estado organizó en 
la explanada del Panteón 
Hidalgo, donde colocó sus 
altares con personajes locales.
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Santa María del Oro
ALTARES DE MUERTOS 
GUSTARON EN SANTA 

MARÍA DEL ORO
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•Encabezó los eventos Procopio Meza Nolazco
•Excelente festival por el Día de Muertos, con un 

programa cultural y artístico
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Con larga y positiva  
trayectoria en la política 
loca l  e l  d inámico 
empresario  Salvador 
López Aquino,  coautor de 
varios proyecto políticos 
que han traído vastos 
beneficios al municipio 
manifestó estar listo 
para cuando empiecen 
los tiempos electorales 
para iniciar la búsqueda 
de certeza y justicia para 
los que menos tienen.
La pobreza no espera 
no conoce de tiempos 
electorales, hay que ver 
que los apoyos lleguen a 
donde tienen que llegar 
y que no se utilicen para 
otro tipo de fines, son 
momentos de tomar 
decisiones señalando 

que es legitima la 
pretensión de la gente 
de que existan los 
cambios enfocados a 
programas y acciones 
y proyectos en materia 
de calidad de vida.
Hay mucho que hacer, 
se tiene que seguir 
t rabajando  para 
alcanzar las metas 
propuestas por AMLO,  
que no queden en 
suspenso las promesas 
en campaña políticas 
electorales, se han 
real izado ensayos 
an teceden tes  de 
cambios hay muchos 
pero se requiere de 
eficiencia, se tiene que 
evitar que se pulse la 
ley,  es tiempo que el 
ciudadano entre en 
vigor. 
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LA POBREZA NO 
ESPERA: CHAVA LOPEZ

Las candidaturas independientes 
puede ser a cuña que obligue a 

los partidos a transformarse
Ixtlán del Río de origen 
Nahuatl, lugar sagrado 
donde abunda el bache 

Alfredo Machuca,  
Sigue Promocionado 

el Deporte
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex regidor Alfredo Machuca,  
se ha distinguido por ser 
uno de los impulsores del 
deporte en este municipio 
desde hace varias décadas 
promocionando diferentes 
actividades, sin detenerse  
sigue impulsando al deporte 
manteniendo un programa de 
actividades bastante variado 
en las comunidades rurales, 
donde radica.
Desde su bastión la asociación 
civil el Caporal,  sigue 
trabajando  con diversas 
agrupaciones ciudadanas 
con la finalidad de trabajar 
para beneficios de la misma 
ciudadanía, cabe señalar 
que Alfredo Machuca, en sus 
años mozos, se destacó en la 
disciplina del voleibol, sabe 
que el deporte  es una arma 
importante para combatir 
adicciones.
También es impórtate destacar 
la labor que sigue haciendo 
dirigidas en concreto a las 
amas de casa a través de 

la disciplina del Voleibol. 
De hecho tiene la intención 
de ampliarse para que las 
señoras tengan la oportunidad 
de realizar esta actividad 
física, preparando también 
un programa bien organizado 
con la agrupación Mano A 
mano, vamos avanzando. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
tesorero municipal y fuerte 

aspirante a la presidencia 
municipal, David Alvarado 
Camarena,  comentó que 

l a s  c a n d i d a t u r a s 
independientes  pueden 
obligar a los partidos 
políticos a transformarse, 
señalando que a pesar de 
su furor las candidaturas 
independientes,  no 
son factor para que 
los partidos en general 
desaparezcan.
Se tiene  que alinear 
incentivos para que 
se refunden,  para 
que se transformen 
y  para que sean más 
transparentes, aunque 
aclaró,  hay quienes 
muestran escepticismo 

sobre el futuro de las 
candidaturas independientes 
ante  un sistema de partidos 
consolidados, pero consideran 
que hay que cambiar,  dejando 
en claro que aún no se sabe 
muy bien cómo puede ocurrir 
el cambio.  
Para finalizar indicó, que las 
candidaturas independientes 
son como una forma de irritar 
de fomentar,  la competencia 
política en un tedioso sistema 
de partidos, estos últimos 
deben de transformarse para 
responder a la representación 
legitima y mover del estado 
de confort de los partidos, la 
política, no es el arte de lo 
posible, sino hacer posible 
lo necesario.

Por Jorge Mendivil “Ligáis”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa de crepuscular 
credibil idad manifestó con 
entereza  que el Municipio de 
Ixtlán del Río, Nayarit,  ubicado 
en el sureste del estado de 
Nayarit,  sustituye la piedra 
de obsidiana con los BACHES, 
la otrora joya de la corona 
municipal, es sustituida con 
los terrenales baches,  eso 
sí  construidos con sapiencia 
y virtud, 
A pesar de que este municipio 
se le considera el más pequeño 
que el  resto de los municipios 
de la Entidad, pero es el más  
grande en la producción de 

BACHES,  en este tipo de 
producción ni el municipio de 
TEPIC, puede competir con el 
municipio sureño, y a pesar de 
ello, estuvo presente el dirigente 
de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador.  
Cabe señalar que el político 
originario de estado de Tabasco 
AMLO,  se quedó admirado, 
dijo con beatitud, en Ixtlán del 
Río, las mujeres son hermosas  
y los baches también, por el 
lado que los miren, el otrora  
famoso   nombre de Ixtlán, de 
origen Náhuatl,   significaba 
piedra de  Obsidiana,  hoy se 
traduce  lugar donde abundan 
los BACHES.   
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XALISCO RESCATA LAS MÁS BELLAS TRADICIONES

MORENA es alternativa para mejorar la calidad 
de vida de los mexicanos: Nayar Mayorquín

Por Edmundo Virgen
El Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(MORENA) ha sido la gran 
sorpresa a nivel nacional 
por el crecimiento en las 
simpatías por parte del 
pueblo de México que le está 
otorgando  su confianza, y en 
el caso de Nayarit, se tiene un 
buen dirigente nombrado por 
Andrés Manuel como lo es el 
doctor Miguel Ángel Navarro, 
que con mucha sensibilidad 
está trabajando por todo el 
estado, lo que nos da mucha 
confianza en que el partido 
no solo se posesionara en 
las preferencias ciudadanas 
en e l  2017,  s ino que 
obtendrá importantes triunfos 
electorales, así lo expreso 
Nayar Mayorquín Carrillo.
Los problemas económicos, 
políticos y sociales, que 
existen en el país, aunado 

esto a la gran corrupción que 
impera en la administración 
pública, está permitiendo que 
MORENA se posesione cada 
vez más por representar una 
alternativa para este país, 
que necesita un cambio de 
rumbo en la economía para 
ofrecer una mejor calidad de 
vida a la clase trabajadora 
y así poder ir abatiendo el 
crecimiento de la pobreza.
Mallorquín Carrillo aseveró, 
que los mexicanos llevamos 
inmersos 30 años en un 
proyecto neoliberal que 
lo único que ha generado 
es mas marginación y 
desigualdad social, esto ya 
no es especulación es una 
cruel realidad, la pobreza 
crece todos los días y los 
ricos cada vez aumentan sus 
fortunas, de tal manera que 
se necesita de un modelo 
económico que nivele las 

condiciones de vida del 
pueblo de México, por que 
esta situación ya no puede 
seguir así.
A la vez agregó, que las 
reformas estructurales que 
impuso el gobierno de la 
república con la promesa 
de que le iba ir mejor al 
país fueron una vil mentira 
por que hoy en día todo 
es más caro, la energía 
eléctrica, las gasolinas, 
los impuestos, lo mismo 
sucedió con el Tratado de 
Libre Comercio que impuso 
Salinas de Gortari, para lo 
único que sirvió fue para 
generar más pobreza, por 
lo que en las elecciones 
estatales y federales que 
se avecinan quedara muy 
claro el rechazo del pueblo 
a estas políticas que solo 
favorecen a los grandes 
empresarios de este país y a 

la clase  política gobernante.
Para concluir, aseguró el 
entrevistado que MORENA 
por ser un partido de reciente 
creación jamás ha sido 
gobierno, por lo que merece 
que el pueblo le dé su 
confianza en la elección del 
2017 en la que participaran 
solos, sin alianzas y un firme 
compromiso es participar con 
buenos candidatos, aunque 
esto no es fácil por que de 

pronto se candidatea a un 
personaje conocido y dicen 
que es cartucho quemado, 
sacas una cara nueva y lo 
consideran un desconocido, 
entonces se buscara un 
término medio, alguien que 
pueda ser aceptado por el 
electorado en cada uno de 
los veinte municipios del 
estado en los que el partido 
ya cuenta con comités 
municipales, acotó.

Municipios

El alcalde José Luis Lerma encabezó el programa artístico y cultural con motivo del Día de Muertos

XALISCO NAY.- El rescate 
de nuestras tradiciones es 
responsabilidad de todos 
por igual y eso se observó 
en Xalisco, durante el evento  
artístico y cultural con motivo 
del Día de los Muertos. 
Con  an t i c i pac ión ,  e l  
Ayuntamiento convocó a las 
familias para que disfrutaran 
de un programa muy amplio 
encabezado por el presidente 
municipal, José Luis Lerma 
Mercado, lográndose la 
nutrida  participación de 

los niños, jóvenes y adultos, 
en un ambiente de unidad,  
armonía y ánimo.
“Me dio mucha alegría saludar 
a los habitantes de Xalisco y 
convivir con las familias de 
mi bello municipio”, aseguró 
el Alcalde Lerma Mercado, 
acompañado de su esposa 
y presidenta del DIF Xalisco, 
apuntando  que siempre 
serán celebradas las más 
bellas tradiciones para que 
el pueblo goce de momentos 
gratos. 
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Compostela celebra 
concurso de altares

Presidenta entrega 
desayunador al 

CECyTEN Compostela
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Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.-Le hicieron 
su altar a Don Javier Ayón, en 
la exposición de altares que 
se llevó a cabo en la plaza 
principal de Compostela, ello 
durante las celebraciones de 
los fieles difuntos.
De acuerdo a como lo 
establecía la convocatoria 
que de manera oportuna fue 
emitida por  la Dirección de 
Arte y cultura que encabeza 
la maestra Xóchitl Vargas, 
en la que se invitaba a la 
población en general, para 
que participen en el concurso 
de alteres de muertos y en el 
de la catrina, la respuesta de 
la población fue muy buena 
ya que se montaron varios 
altares que fueron evaluados 
por el jurado calificador.
Estos eventos se realizan con 

el fin de preservar nuestras 
tradiciones mexicanas, no 
permitiendo que influencias 
extranjeras  desplacen lo que 
es muy nuestro como lo es el 
día de muertos y sus famosos 
altares, como atinadamente 
lo dijo la señora Alicia Monroy 
Lizola Presidenta Municipal 
de Compostela, al encabezar 
dichas celebraciones y hacer 
entrega de las premiaciones 
correspondientes.
Previo a la entrega de los 
estímulos y reconocimientos 
a quienes participaron con 
sus altares y como catrin 
o catrina, la Alcaldesa 
agradeció que el pueblo de 
Compostela se involucre en 
estos bonitos eventos, para 
enriquecer nuestra cultura 
como mexicanos, y como 
compostelenses preservar 

lo nuestro, ya que aparte de 
que nos da identidad, hace 
más atractivo nuestro pueblo 
lo que nos acerca aún más 
al propósito de hacer que 
Compostela se incorpore a 
la red de pueblos mágicos 
del país.
Entre los altares presentados 
este año se pudo ver parte 
de la vida de Don Javier 
Ayón Uribe, expresidente 
municipal de Compostela, que 
fue recordado por quienes le 
conocieron al observar prendas 
de su atuendo cotidiano, de las 
cosas que le gustaban, entre 
las que se encuentran su taza 
de café, sus fotos, platicar sus 
vivencias, sus experiencias y 
del indudable cariño que tenía 
por Compostela, este altar fue 
expuesto por la Dirección de 
Desarrollo Rural.

*** Estos eventos se 
realizan con el fin de 
preservar nuestras 

tradiciones mexicanas, 
no permitiendo que 

influencias extranjeras  
desplacen lo que es 

muy nuestro, afirmó la 
Presidenta.

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Con la 
inaugurac ión  de l  nuevo 
desayunador en el Cecyten 
de Compostela, Alicia Monroy 
Lizola refrenda el compromiso 
que tiene con la educación y 
con los jóvenes.
Fue justamente durante la última 
parte de su administración 
que presidió durante el trienio 
2002-2005, cuando siendo 
Presidenta de Compostela puso 
la primera piedra de lo que sería 
el plantel del CECyTEN 08, en 
ese entonces Monroy Lizola 
hacía referencia a la necesidad 
de construir un edificio digno, 
donde los estudiantes del nivel 
medio superior tuvieran otra 
opción de educación pública, 
ya que solamente se contaba 
con la Preparatoria Número 7.
Ayer reafirmando esto lleva más 
beneficios, haciendo entrega del 
nuevo desayunador para que 
los estudiantes puedan tomar 
sus alimentos de una manera 
cómoda, en un espacio digno y 
limpio como corresponde a una 
escuela de este nivel.
Asi de manera coordinada entre 
el INJUVE, Ayuntamiento de 
Compostela y beneficiarios, 
logra realizarse esta obra que 
fue entregada la mañana de ayer, 
la Alcaldesa acompañada del 
Licenciado Cecilio Martin Luna 
Subdirector de coordinación 
sectorial, del Licenciado Sergio 
Arturo García Ramírez en 
representación del Director 
de los Cecyten, así como 
del Licenciado Otoniel Pérez 
Figueroa Director del INJUVE,  del 
Ingeniero Francisco Zúñiga Ibarra 
Secretario del Ayuntamiento, y 
del Ingeniero Ernesto Gonzáles 
de León Coordinador del proyecto 

“joven-es servicio” Compostela, 
del Presidente del patronato 
Octavio García Ortega, hicieron 
el corte del listón inaugural.
Como anfitrión el  Maestro Juan 
Gabriel González Director del 
Cecyten plantel Compostela, 
reconoció a la Presidenta todo 
el apoyo brindado a la educación 
con obras como esa, y que 
a nombre de los maestros y 
alumnos quería manifestar su 
agradecimiento por ser una 
Presidenta que apoya a la 
educación.
La Alcaldesa previo a la 
inauguración de la obra, reconoció 
todo lo que ha tenido que pasar 
dicho plantel, “todavía recuerdo 
cuando venimos a este lugar 
para poner la primera piedra de 
su escuela, en toda esta parte 
de Compostela me acuerdo 
muy bien que había puros 
cañaverales, jamás pensé que 
pudiera quedar tan bonita, por 
eso a mi me da mucho gusto que 
el CECyTEN siga creciendo, con 
obras o con mejores maestros 
para que ustedes jóvenes se 
preparen bien, al entregar esta 
obra se confirma que unidos se 
pueden hacer muchas cosas, 
pues gracias a loa mezcla de 
recursos se  pudo juntar lo que 
se requería para construirles este 
bonito comedor, solo me resta 
felicitarlos y pedirles que lo cuiden 
para que otras generaciones 
de jóvenes también lo puedan 
gozar en buenas condiciones”.

Muere otro “purero” de Compostela
Por Jesús Ulloa 

Compostela Nay.- Pablo 
Rosas es uno de  los últimos 
peloteros sobrevivientes, que 
jugaron en la liga invernal 
del noroeste vistiendo la 
camiseta de los pureros de 
Compostela en los 70s, ayer 
falleció víctima de la llamada 
muerte dulce, enfermedad con 
la que luchó durante muchos 
años de su vida.
Como cátcher del equipo 
pureros Pablo Rosas, formó 
parte de una camada de 
buenos jugadores que 
abarrotaban el estadio Gilberto 
Flores Muñoz, corrían los 

primeros años de la década 
de los 70s, cuando jugaba 
al lado de grandes peloteros 
como Otoniel Ríos, Abelardo 
Vega, Concho Cruz, Raúl 
Lizárraga, Chón “el quelite” 
Guerrero, Gero Ibarra, 
Leobardo Guerrero, Fernando 
“gato” Félix, Maurilio Aranguré, 
Narciso “chicho” Tompson, 
Juan Martínez, 
Manuel Padilla 
entre otros.
J u b i l a d o  d e 
C a m i n o s 
y  P u e n t e s 
Federales Pablo 
Rosas, estuvo 

casado con Marina Peña 
Langarica integrante de 
una conocida familia de 
Compostela fallecida hace 
poco menos de dos años, 
con la que ayer se reencontró 
para permanecer juntos como 
cuando estaban en este plano 
dimensional, descanse en paz.



Viernes 4 de 
Noviembre de 201620

Viernes 4 de Noviembre de 2016 • www.genteypoder.com • No.  2061

ecualaT20

“Candidatos humildes limpios y 
honestos, como Martín Huinoles”

Saldo blanco en la tradición de Día de Muertos: Guillermo López

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

TECUALA.- Así son las 
expresiones como lo dice 
el encabezado de esta nota 
periodística de un pueblo 
cansado de oír tantas mentira 
y promesas huecas, políticos 
faltos de muchos valores 
que tanta falta hacen en las 

nuevas exigencias de los 
que próximamente habrán 
de emitir sus sufragio por los 
que quieran que sean sus 
representantes populares.
El joven amigo de profesión 
mecánico, Martin Huinoles 
cumple con esos fáciles 
requ is i tos  de  cump l i r 
cuando de servir se trata, 

la demarcación #-1, buscará 
en Mart ín Huinoles un 
servidor público que sepa 
atender a la ciudadanía en 
general con o sin partidos 
políticos, hombres, jóvenes 
y mujeres de la demarcación 
en mención dicen tener el 
proyecto ideal para que las 
colonias y barrios en donde 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.- La dirección de 
Protección Civil Municipal 
a cargo de su director 
Guillermo López Montaño, 
reporta saldo blanco hasta 
las s iete de la noche, 
exceptuando que todavía 
permanecía mucha gente 
dentro del panteón municipal 
de esta ciudad, el que 
esto escr ibe abordó al 
encargado de esa dirección 
para preguntarle su opinión 
respecto al trabajo de su 
dirección al que él representa 
y esto amablemente nos 
comento: ”Si efectivamente 
ahorita pues ya estamos 
culminando este operativo 
de dos días y gracias a dios 
con saldo blanco hasta el 

momento siendo las 7 de la 
noche, respecto a los ejidos 
todavía no tenemos ningún 
reporte, sin embargo aquí 
en Tecuala en el panteón 
municipal llevamos saldo 
blanco.
Estamos esperando a 
que la gente desaloje el 
panteón ya que las horas 
más críticas son para las 
personas que se embriagan 
en el interior, pues suelen 
hacer sus incidentes vaya, 
pero todo esto fue un gran 
operativo junto con tránsito 
del estado y seguridad 
pública, comisión nacional de 
emergencia, bomberos del 
estado, cruz roja Tecuala y 
por supuesto protección civil 
local, por las indicaciones 

del señor Lucio Santana 
Zúñiga nuestro presidente 
municipal, estar atentos a lo 
que la ciudadanía necesite, 
nosotros como protección 
civil estamos trabajando 
coordinadamente con las 
demás corporaciones, y 
mira afortunadamente no 
se reportaron incidentes 
m a y o r e s  d e  n i n g u n a 
índole te repito hasta esta 
hora, por ahí hubo una 
criaturita perdido pero en 
base a la comunicación y 
coordinación que tenemos 
lo encontramos y luego- 
luego lo reintegramos con 
su familia, pero nada que 
lamentar todo va muy bien 
con este operativo. Muchas 
gracias”.

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  

vive y trabaja Martín, entren 
a la cultura de obras y 
beneficios gubernamentales, 
y comentan los jóvenes 
casi no tenemos deporte 
en nuestro lugar donde 
nacimos, no tenemos apoyos 
de ninguna índole, puros 
proyectos para unos cuentos 
nada más, y esos son para 
a los más allegados que 
manejan todo, ya no más 
inventos chafas con políticos 
vividores,  faltos de cultura 
y respeto.

Al pueblo en especial a 
las familias tecualenses, 
la  demarcac ión-  #  1 - 
demostrará con Mart ín 
Huinoles como se elige un 
representante popular, con 
ese gran paso daremos un 
vuelco de 90 grados en la 
forma de hacer política en 
la demarcación electoral 
#-1 y seguros estamos que 
en las votaciones del año 
que entra Martín Huinoles 
aparecerá en las boletas 
electorales.    
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Presentan Bloque pro-aliancista de centro izquierda
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Tecuala.- Las corrientes 
internas del PRD; ADN, 
FNS Y NI, respaldarán 
al candidato que salga 
mayor posicionado entre la 
ciudadanía.- Líderes de las 
corrientes de expresión del 
PRD; Foro Nuevo Sol (FNS), 
Alternativa Democrática 
Nacional (ADN) y Nueva 
Izquierda (NI), presentan 
en Nayarit un bloque interno 

pro-aliancista, con el objetivo 
de respaldar la propuesta del 
aspirante a gobernador que 
tenga mayor posicionamiento 
entre la ciudadanía, y que 
represente un proyecto con 
sustento a la alianza amplia 
en el 2017.
Erika Leticia Jiménez Aldaco, 
coordinadora estatal de ADN, 
aseguró que este bloque es 
por-aliancista, que empujará 
desde el Consejo Estatal del 
PRD (máxima autoridad de 

este partido) la coalición formal 
y que apoyará al aspirante 
que en su momento salga 
mejor posicionado entre la 
ciudadanía, “En su momento 
se elegirá el mecanismo de 
elección”.
Por su parte, Eduardo Lugo, 
coordinador estatal de Nueva 
Izquierda, afirmó que a nivel 
nacional su corriente de 
expresión apoya la alianza 
del PRD con otras fuerzas 
políticas en Nayarit, y que, de 
igual manera, “Los consejeros 
que pertenezcan a esta 

expresión, estarán apoyando 
este proyecto”, con el fin 
de salir con una alianza 
triunfadora en el 2017, pero 
no sólo ganar por ganar, sino 
con un gobierno que sea 
respaldado por la ciudadanía.
El coordinador estatal de 
Foro Nuevo Sol, Vladimir 
Cristerna, di jo que, en 
la próxima asamblea del 
Consejo Estatal del PRD, 
plantearán como bloque, “Se 
respete la figura del candidato 
que en su momento salga 
mayor posicionado entre la 

ciudadanía” y que se respalde 
el acuerdo de la alianza de 
centro-izquierda que este 
bloque plantea.
Cabe mencionar, que los tres 
coordinadores del bloque pro-
aliancista, aseguraron que 
no es una división al interior 
del PRD, simplemente es 
fijar un posicionamiento de 
tres corrientes de expresión 
unidas, que por las posiciones 
que tienen en el Consejo 
Estatal y en los Comités, 
representan casi el 50% del 
perredismo en Nayarit.

Sin descanso en sus turnos y redoblando esfuerzos 
elementos de seguridad pública: Arellano Núñez 

PEDRO Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Saldo blanco 
reporta seguridad pública 
municipal en todos los 
panteones del municipio de 
Tecuala, hasta antes de cerrar 
esta edición informativa el 
encargado del mando único 
en Tecuala Alfredo Arellano 
Núñez y por instrucciones 
del fiscal estatal y licenciado 
Edgar Veytia y el presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga, toda la seguridad 
requerida para los visitantes 
y los ciudadanos de este 
municipio se dé sin ningún 
contratiempo salvaguardando 
la estancia de los antes 
mencionados, Gente y Poder 
preguntó  al director del mando 

único local  Alfredo Arellano 
Núñez  sobre lo acontecido 
el día de ayer martes y hoy 
miércoles 2 de noviembre 
en referencia a la seguridad 
pública y esto contestó…….
“Son ahorita las 7 de la noche 
y todavía hay mucha afluencia 
de visitantes al panteón de 
Tecuala porque es la cabecera, 
en los panteones en los ejidos 
por ejemplo como es Rio 
Viejo, Novillero,  han estado 
sin novedad hasta ahorita, 
y a estas alturas se está 
retirando la gente, tenemos 
que en el Limón, San Felipe 
y Quimichis en este momento 
también ya se retiró la gente 
y está quedando totalmente 
solo y pues gracias a dios esto 
ha sido un saldo blanco con 

mucha vigilancia, encargado 
directamente por el mando 
único, el fiscal Edgar Veytia.
Muy interesado  que todo sea 
saldo blanco el presidente 
Lucio Santana también 
vio  la seguridad, estoy 
redoblando esfuerzos con los 
elementos que descansaban 
ayer, que descansaba hoy, 
está trabajando también  es 
por eso que se ve algo de 
vigilancia para abarcar todo 
el municipio de Tecuala, y 
quiero decirte que la mayoría 
de  los panteones de 8 que 
es donde hay más afluencia 
de gente, la vigilancia está 
desde las 8 de la mañana, 
hasta ahorita, en la cabecera 
se va a cerrar muy tarde 
porque todavía hay algo de 

gente adentro del panteón, 
todavía sigue llegando gente 
aún, pero vamos a estar aquí 
al pendiente de todo, y bueno 
aparentemente se ve que va 
a quedar abierto el panteón 
toda la noche.
En ese sentido Arellano 
Núñez, agregó, “vamos a 
seguir dejando vigilancia 
como ayer,  por la noche hoy 
también va a ver vigilancia 
para que la gente que se 
queda, y mira no tengo 
queja de mis muchachos 
sobre portarse mal con el 
visitante, la gente ve que la 
seguridad pública aquí en 
Tecuala la verdad a cambiado 
y la  misma gente ve y hace 
sentir de que siente que todo 
ha cambiado positivamente 

de incidencias, voy a decirte 
que hubo un muchacho por 
ahí por San Felipe Aztatán  
que no andaba  muy bien 
en sus cabales y andaba 
agresivo, se sometió nos 
lo trajimos esperando que 
se le baje la borrachera va 
para atrás por lo pronto todo 
ha sido en saldo blanco y 
bueno  esperemos que siga 
así gracias Pedro”.
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LE OFRECE: Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada  a la SEP 
CCP18PBT264U 

Inicio cursos 22 

de octubre turno 

sabatino

24 de octubre turno 

matutino y vespertino

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Publicidad
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Sin problemas y con saldo blanco 
la jornada del Día de Muertos

“No dejaremos que nos pongan 
obstáculos con nuestro fuerte 
contendiente a la presidencia 

municipal”: Ciudadanos  

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Acaponeta. En un ambiente 
festivo se desarrolló la jornada 
2016 del Día de Muertos en el 
municipio, mismo que fue vigilado 
por un operativo que organizó 
la Dirección de Protección 
Civil Municipal a cargo del C. 
Germán Alaníz Quiñones, quien 
ha reportado saldo blanco en 
todo el municipio, donde las 
festividades y actos realizados 
en los diferentes panteones 
del municipio y la ciudad, 
transcurrieron en la mayor 
tranquilidad y salvo un accidente 
en la carretera internacional 
15, cerca de la comunidad de 
San Miguel, donde un vehículo 
se impactó con un caballo, 
afortunadamente sin heridos o 
pérdidas humanas que lamentar; 
el resto de los días del operativo 
que dio comienzo el lunes 31 
por la mañana y terminó el 
último minuto del miércoles, 
todo se desarrolló conforme a 

lo previsto.
La tradicional festividad del Día 
de Muertos, comenzó el pasado 
lunes cuando las escuelas 
del nivel medio superior y 
superior de la ciudad montaron 
altares dedicados a familiares, 
personajes populares y gente 
reconocida del municipio, 
quienes desafortunadamente 
dejaron ya este mundo. 
Las escuelas participantes 
fueron la Unidad Académica 
Preparatoria No. 3, la Unidad 
Académica del Norte, la 
Escuela Normal Experimental 
de Acaponeta, el CBTA No. 182, 
el COBAEN de El Recodo y el 
Instituto Tepic de Enfermería, 
los cuales, siguiendo la 
tradición, acondicionaron los 
elementos típicos de este 
tipo de montajes como son 
los objetos personales de 
los homenajeados, sal, agua, 

cenizas, siete niveles del altar, 
espejo, veladoras, así como 
los alimentos y bebidas que 
vida eran los preferidos del 
difunto. En algunos casos hubo 
“calaveras” literarias y hasta 
“Catrinas” que formaron parte 
de los altares. Como todos los 
años, la asistencia por parte de 
la ciudadanía fue muy numerosa.
El día martes primero de 
noviembre, tocó el turno al altar 
que todos los años construye 
el ayuntamiento en turno, en 
este caso y por instrucciones 

del C. Malaquías Aguiar Flores, 
presidente municipal del H. XL 
Ayuntamiento, se montó a la 
entrada del panteón principal 
de la ciudad, un altar dedicado 
a la figura de la Sra. Evelia 
Livier Tejeda Mena de Díaz, 
quien recientemente y en este 

año falleció en la Ciudad de 
México, leyéndose ahí una 
semblanza de su vida, teniendo 
como testigo una foto de gran 
formato de la Sra. Livier; al 
acto, que comenzó ya por la 
noche, asistieron sus hijas Perla, 
Gladys e Ivonne, así como su 
hermano José Alejandro Tejeda 
Mena, nietos, sobrinos y otros 
familiares y amigos; estando 
presentes también el alcalde 
Malaquías Aguiar y su esposa 
Sra. Silvia Morelia Vaca de 
Aguiar, además de las regidoras 
Socorro Villa Flores y Gladys 
Espinosa Díaz, por cierto nieta 
de la homenajeada, así como 
funcionarios de la presidencia.
Durante el acto se contó con 
la participación del grupo de 
danza de la Maestra Julia Magali 
Franco López, y el joven Jorge 
Casillas Aftimos, ejecutando al 
piano piezas que eran del gusto 
de la Sra. Tejeda Mena.
La conducción del encendido 
del altar estuvo a cargo del Prof. 
Francisco Javier de Dios Ortega, 
quien llamó a los familiares 
y a la autoridad municipal a 
que se acercaran al altar para 
hacer el encendido del mismo, 
cosa que finalmente sucedió, 
dándose por concluido el acto 
y dejando el altar hasta el día 
siguiente para que más personas 
pudieran admirar el trabajo del 
personal del Ayuntamiento, que 
desde días antes estuvieron 
preparando todo.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.

TECUALA.- “Las posibilidades 
que nuestro aspirante José 
Ángel Martínez Inurriaga 
sea el presidente municipal 
por Tecuala después de 
que salga triunfador en los 
comicios del mes de junio 
del 2017 son muy altas y 
no permitiremos que nos lo 
obstaculicen porque en los 
otros partidos no va a ver 
candidatos de peso, el “único” 
que le pudiera hacer mella 
por el partido en el poder no 
lo van a dejar competir, así 
es que la llevamos libre” si 
de claras y concisas son las 
expresiones de militantes 
izquierdistas, derechistas y 
de otros partidos inclusive 
hasta del mismo tricolor dicen 
que unirán  fuerzas para lo 
que aquí mencionado se 
haga realidad”.
 “Algunos priístas que se 
dicen ofendidos comentan: 
“votaremos para gobernador 
por el que va a designar 
nuestro partido, pero para 
la presidencia municipal no 
hay de otra, si en la otra ya 
casi perdíamos en esta nos 
va a ir como en feria porque 

no vemos un líder que de 
verdad arrase en las próximas 
elecciones  locales, serán los 
mismos de siempre porque 
ya nos lo advirtieron este 
equipo local actual tricolor, 
no se desbaratará  se enoje 
quien se enoje y búsquenle”.
Hasta colorados de coraje y 
de impotencia se llenan los 
quejosos ante este importante 
medio informativo veraz 
y oportuno estatal y zona 
norte Gente y Poder, por 
otro lado los del sol azteca 
les da mucho gusto oír esas 
expresiones porque saben 
que esos sufragios serán 
para su próximo candidato 
que será el ginecólogo de 
profesión Ángel Martínez 
y quien a partir del 17 
de septiembre del 2017 el 
gobierno municipal será de 
partidos políticos de coalición 
amarilla, blanquiazul y los que 
se acumulen de aquí a la fecha 
ya mencionada y recalcan 
“el diputado local José Ángel 
Martínez Inurriaga va a ser el 
segundo presidente municipal 
por partidos opositores al 
actual. Gracias don Pedro 
por atendernos y escuchar 
nuestras peticiones”. 

*José Ángel Martínez Inurriaga será el primer edil en 
el 2017”.

Municipios
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Por: José María Castañeda 
SANTIAGO.- Como ya es 
una costumbre los días 1 y 2 
de noviembre los panteones 
de comunidades pueblos y 
ciudades se ven atestados 
de personas que acuden a 
depositar flores y coronas, 
a amigos y familiares que se 
han adelantado en el viaje 
sin retorno.
Santiago Ixcuintla mi pueblo 
no fue la excepción y ayer 
desde temprana hora acudí 
a la necrópolis a pintar las 
gavetas de mi abuela hermano 
y demás familiares, luego que 
fue el compromiso que me 
eché a cuestas el de pintar 
las gavetas donde yacen 
los despojos de mis seres 
queridos, hasta que pueda 
hacerlo personalmente cosa 
que considero que ya no falta 
mucho luego que ayer debido 

a la operación de rodilla que 
me hicieron en el mes de 
mayo, camino con dificultad 
apoyado en un bastón y con 
la ingesta de calmantes para 
la inflación y el dolor, Pero 
vayamos al caso ayer era 
un romerío de personas que 
desde acudían a pintar y a 
depositar ofrendas florales al 
camposanto, percatándose 
este escribano de la enorme 
cantidad de basura acumulada 
entre las lápidas luego que los 
dolientes barrían la basura 
entre las gavetas, sin que el 
administrador Pedro Najar 
Alvarado, y el personal a 
su cargo hayan retirado la 
basura a los lados es decir 
pegado a las bardas que 
circundan el camposanto 
como año con año lo hacen.
Esta vez no  se recogió la 
basura lo que levantó la 

inconformidad de los dolientes 
que acudían a visitar a sus 
deudos, Pero no solamente 
era la basura acumulada 
sino que el personal de la 
secretaría de seguridad 
pública hayan realizado 
operativos, lo que ocasionó 
que las personas que visitaban 
el panteón mal dejaban la 
ofrenda floran en las tumbas 
cuando jóvenes vestidos con 
pantalones a media nalga 
llegaban y se llevaban las 
coronas y ofrendas florales 
para venderlas a la entrada 
de la necrópolis, Como lo 
mencionaba al inició de la 
presente nota, este servidor 
llegó a pintar las gavetas, 
llevando para ello dos galones 
de 4 litros de pintura con dos 
brochas de 6 “  una para 
cada color de pintura, y en un 
momento de distracción debo 
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El panteón se convirtió en la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones en Santiago 

Levantan polémica declaraciones 
del delegado de la Semarnap

Por: José María 
Castañeda 

S A N T I A G O . -  C a u s a 
polémica  entre la ciudadanía 
santiaguense las declaraciones 
del delegado de la SEMARNAP 
Roberto Rodríguez Medrano, 
luego que este declarara que 
eran falsas las versiones en 
torno a que el río Santiago, y 
las aguas estuarinas de las 
marismas estuvieran infestadas 
de cocodrilos, como señalaban. 
El comentario anterior del 
funcionario provocó una serie 
de comentarios luego que el 

mismo ambientalista Ignacio 
Vallarta Chan, en platica 
informal dijo al reportero de 
esta editorial que en el predio 
la “papalota” propiedad de la 
familia Vallarta Chan, había 
caimanes, que no cocodrilos, e 
incluso ahí donde se unen las 
aguas del río Santiago, con las 
del Océano Pacifico,   me mostró 
un saurio de aproximadamente 
metro y medio que tomaba el 
sol en la playa pero del río no 
del mar, El periodista Jesús 
Narváez Robles, subió a su 
página de Facebook  una 

fotografía donde se apreciaba 
aproximadamente 100 metros 
la presencia de un caimán 
tomando sol en aguas de la 
laguna estuarina de la región 
de las Haciendas  a donde 
había acudido a realizar un 
reportaje para su programa 
de radio.
Aquí a un costado del puente 
estructural en terrenos del 
candil esto en la zona federal 
pegado al río el personal de 
protección civil cuya dirección 
se encuentra al mando de 
Ramón Alcantar, había sido 

siguió diciendo Ramón Alcantar, 
los caimanes, en época de 
lluvias son arrastrados por la 
corriente río abajo por lo que 
el problema no acaba nunca, 
Pero lo más sobresaliente 
es que los encargados del 
cocodrilario de San Blas, 
dijeron que otra opción era 
el de sacrificar los caimanes 
ya que su carne es sabrosa y 
blanda, Y pues luego de estos 
testimonios es de dar coraje 
el que haya  funcionarios de 
escritorio y no de territorio que 
se atrevan a desmentir a los 
enterados de la presencia de 
caimanes en el río Santiago, 
quedando de acuerdo con el 
funcionario solamente en el 
hecho de que efectivamente 
no hay cocodrilos luego que 
las características de estos 
es tener el hocico delgado, 
mientras que los caimanes 
tienen el hocico ancho esa es 
la diferencia además de que 
ambos reptiles son altamente 
peligrosos para cualquier 
ser viviente que invada su 
territorio luego que estos 
animales son territoriales 
además de carnívoros de ahí 
que no estamos de acuerdo 
con la declaración de este 
funcionario quien es ducho 
en hacer declaraciones de 
escritorio que no de territorio. 

alertado de la presencia de un 
caimán, de aproximadamente 2 
metros, sin embargo debido a 
la enorme cantidad de sauces 
que en el lugar existen no nos 
fue posible dijo el funcionario, 
En el entorno de la entrevista 
Ramón Alcantar, director de 
protección civil, explico que 
el personal del cocodrilario 
de San Blas,  sitio a donde 
llevaban los caimanes al ser 
capturados, le dijo que ya 
no había más lugar para los 
saurios, que en lo sucesivo los 
llevaran río arriba, sin embargo 

Director de Santiago: José María Castañeda

de reconocerlo desapareció 
uno de los galones por lo 
que lejos de darme coraje 
me dio risa consolándome 
al comentar que ojala y que 
quien se llevó la pintura le 
haya servido para pintar 
algunas gavetas y que de esa 
forma sacara algo de dinero, 
Sin embargo aquí lo que se 
recalca es que el panteón 
está vez estuvo retacado de 
basura, por lo que tachamos 
por esta vez la actuación 
del administrador, así como 
también le ponemos otro 
tache al comandante Oscar 
del Bosque, quien de nueva 
cuenta le sigue fallando a los 
pobladores en el ámbito de la 
seguridad,   y es que el robo 
de coronas ofrendas florales 
y hasta de pintura como fue 
nuestro caso estuvo a la orden 
del día. Obre dios.


