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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

De revoluciones a Revoluciones FAMILIARES DE DESAPARECIDOS TIENEN 
DERECHO A LA VERDAD

Este pasado 26 de julio se cumplieron 
64 años del inicio de la Revolución 
Cubana, con el asalto al Cuartel 
Moncada, en la ciudad de Santiago 
de Cuba; y si bien está considerada 
como un fracaso por la detención 
de los combatientes entre los que 
se encontraba el entonces abogado 
Fidel Castro Ruz, la lucha contra el 
dictador Fulgencio Batista continuó 
hasta que los revolucionarios entraron 
triunfantes a La Habana el uno de 
enero de 1959.
El sábado 29 del todavía este mes de 
julio se llevó a cabo una celebración 
por dicho aniversario aquí en la 
capital nayarita en la Plaza Principal, 
frente a Catedral. Acto al que por 
tener que atender otros asuntos de 
carácter particular no pude asistir, pero 
comentan conocidos que si bien el 
mitin fue con una modesta presencia 
de participantes, aun así se recordó 
con beneplácito aquella hazaña que 
cambiaría quizás para siempre la vida 
en la isla mayor de las Antillas.
Y me interesaba asistir porque desde 
mi infancia siempre ha estado presente 
en mí dicha revolución cubana por 
equis motivos, pero más, porque 
cuando niño en la casa se oían 
constantemente pláticas sobre Fidel 
Castro e incluso hasta en una que 
otra misa aún recuerdo haber oído 
algunas palabras al respecto de algunos 
sacerdotes, unos en contra y otros 
a favor, pero las voces a favor eran 
más en aquellos años de principios 
de los 60 del siglo pasado debido a 
que posiblemente Castro Ruz no se 
declaraba abiertamente en contra 
del imperio yanqui. Incluso todavía 
recuerdo las palabras de una tía en 
una cena familiar cuando comentó que 
el sacerdote en su homilía casi había 
cometido un sacrilegio al comparar a 
Fidel Castro con Jesús por aquello 
de lo barbón.
Pero en sí, Fidel Castro y su revolución 
junto con su hermano Raúl, Camilo 
Cienfuegos y desde luego el Che 
Guevara y demás personas que 
lucharon para derrocar al dictador 
siempre han dado de qué hablar por lo 
trascendente de su movimiento que si 
bien a los gobiernos gringos no les cayó 
nada bien, así como a quienes viven 
engañados por los mismos gobiernos 
estadounidenses que han satanizado 
la lucha del pueblo cubano por no 
haberse doblegado a sus designios 
haciéndole creer a mucha gente que 
todo lo que pasa en Cuba es malo y 
que Fidel Castro ha sido el más cruel 
de los tiranos. Dichos y hechos que 

afortunadamente no toda la gente se 
los ha creído porque todo es cuestión 
de analizar el porqué unas revoluciones 
sí les gustan a los gringos y otras no; 
y obviamente las que no les gustan 
y tratan de hacerlas ver mal ante la 
opinión pública de la mayoría de los 
países que se dicen aliados de ellos 
-de los estadounidenses-, son las 
que no aceptan sus mandatos y que 
no comen en su mano.
Es como cuando un conocido nos 
comenta que alguien le cae mal y que 
es así y asá y que es de lo peorcito, 
etcétera, y a uno de creído también 
comienza a caerle mal ese alguien; 
sin embargo, si oímos a ese alguien 
e investigamos por qué le cae mal a 
nuestro conocido, podríamos descubrir 
que no todo lo que señala nuestro 
conocido de ese alguien es cierto, 
sino que hay razones y motivos entre 
ambos y que el asunto es nada más 
entre ellos dos y que en realidad el 
que se caigan mal no nos incumbe 
por completo. 
Así de fácil sería la cuestión para 
entender por qué desde los Estados 
Unidos nos ha llegado información 
torcida sobre la Revolución Cubana, 
pero también sobre la República de 
Chile, cuando Richard M. Nixon ordenó 
el derrocamiento de Salvador Allende; 
por qué ataca constantemente a Evo 
Morales, el mandatario saliente de 
Bolivia. Por qué satanizó tanto al 
desaparecido Hugo Chávez Frías 
y ahora se lanza con todo contra 
su sucesor Nicolás Maduro. Y lo 
peor del caso es que en su intento 
por hacer quedar mal a Maduro, el 
gobierno gringo ha involucrado al 
actual gobierno mexicano que violando 
flagrantemente la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se 
ha estado inmiscuyendo en los asuntos 
internos de la hermana República de 
Venezuela con el pretexto de que 
no se puede quedar sin decir nada 
ante “las graves” acciones de Nicolás 
Maduro, “la crisis alimentaria” de los 
venezolanos, tal y como si nuestro 
país no tuviera los mismos o más 
graves problemas.
El pretexto de los gobiernos gringos en 
contra de los países que no se alinean 
a sus dictados es supuestamente la 
violación a los derechos humanos; 
pero tal y como lo dijo en su momento 
Castro Ruz: ¿”Qué no acaso entre 
los derechos más elementales de la 
humanidad no son el derecho a la 
salud, a la enseñanza, al trabajo y 
la alfabetización”?

A CREMEL
Norma Cardoso

Hace unos días, un grupo de 
personas se manifestaron afuera 
de Palacio de Gobierno, por la 
desaparición de sus familiares y 
amigos. Serían alrededor de 50 
personas quienes pedían a las 
autoridades que se les diera una 
respuesta sobre sus exigencias.
Había varios casos, la mayoría 
eran de jóvenes desaparecidos 
en diferentes lugares de esta 
entidad, algo que, tal vez nunca, 
den respuesta alguna sobre esta 
problemática; por desgracia, en 
total impunidad.
Existe un Registro Nacional de 
Personas Extraviadas, donde 
están las mujeres y hombres 
desaparecidos o no localizados; 
en dicho registro hay una relación 
de 39 personas en Nayarit, donde 
se aprecian fotografías de niñas 
y niños, algunas mujeres, pero 
la gran mayoría son hombres 
jóvenes; suponemos que hay 
desaparecidos en Nayarit, que 
aún no están incluidos en este 
registro nacional.
Sobre este tema, el titular de 
la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit, Huicot Rivas Álvarez, 
mencionó que se ha estado 
recabando alrededor de ocho quejas 
de personas que se encuentran 
desaparecidas que pueden, en 
su caso, también tratarse de 
desapariciones forzadas, que están 
en ese proceso de investigación, 
sin embargo, hace un llamado para 
que todas aquellas personas que 
tengan algún señalamiento por la 
desaparición, por la ausencia, de 
algunos de sus familiares, acudan 
a presentar su queja para que se 
les pueda dar el seguimiento ante 
las instancias correspondientes.
Rivas Alvarez, dijo que se tiene que 
continuar haciendo los llamados a 
la autoridad de manera permanente 
para que las diligencias que se 
están llevando a cabo no se 
interrumpan y se continúe en 
la búsqueda de estas personas 
hasta que pueda darse con el 
paradero de las mismas; ya 

sea se trate de dos, de tres, de 
diez, de treinta, sé debe  insistir 
que la obligación principal de la 
autoridad es brindar la seguridad 
de todos los ciudadanos; y si en 
ello, encontramos que  existen 
personas desaparecidas ya sean 
por personas que se dediquen a 
la delincuencia organizada o sea 
presumiblemente también por 
elementos del Estado, tenemos 
que estar ante la posibilidad de 
una desaparición forzada,  que 
es una obligación del Estado 
mexicano investigar hasta sus 
últimas consecuencias.
Aseguró, el titular de la CDDH en 
el Estado, que se le está dando 
el seguimiento a los casos de 
personas desaparecidas, llevando 
a cabo revisiones periódicas con 
la propia Fiscalía para que puedan 
estar informando de los avances 
y conocer qué se está haciendo 
al respecto, porque no basta que 
se maneje el supuesto sigilo de 
una investigación para no dar la 
información, los familiares tienen 
derecho a la verdad, y en este 
derecho a la verdad tiene parte 
esencial el conocer cuál es el 
avance de las investigaciones.
Sin embargo, hemos escuchado 
hablar a las propias autoridades 
que revictimizan a las personas, 
diciendo que les pasó porque 
andaban en alguna actividad ilícita, 
ya con ello se tratan de “lavar 
las manos” y dar por concluido 
el asunto.
Sobre lo anterior, Huicot Rivas, 
describió que las circunstancias de 
una persona no deben de ser, en este 
caso, si es una víctima, obstáculo 
para que la autoridad cumpla con 
su obligación, efectivamente, ha 
sido una tentación por parte de 
las autoridades el denostar, el 
revictimizar, a aquellas personas 
que han sido objeto de una 
desaparición, señalando que se 
dedica a tal o cual actividad. Sin 
embargo, de ser así, de igual 
manera deben de realizarse las 
investigaciones. 
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EN MORA: LA fELICIDAD DE NIñOS 
y LA TRISTEzA DE ADULTOS 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

A unos 100 metros de la 
entrada principal de Mora, 
es decir, aguas abajo de la 
laguna que se rompió la noche 
del miércoles 26, un grupo de 
niños escenifican una estampa 
genial: todos enlodados, 
algunos sin camisa, en short o 
con el pantalón arremangado, 
tienen rato esperando a 
la clientela y la esperanza 
aumenta cuando los interroga 
un desconocido.
Para ellos, entre los siete y 
12 años, es el segundo día 
de pesca, pero sin atarraya o 
anzuelo: “¡con las manos, mire 
cómo andamos rasguñados!”. 
No han ido a la laguna, donde 
sigue corriendo el agua 
gracias a los siete ojos de 
agua que la alimentan y es 
la razón por la que nunca se 

seca, sino que se han metido 
a los cañaverales y atrapado 
a los peces que quedaron 
atrapados en charcos.
Uno de los niños no quiere 
salir en la foto y se aleja unos 
metros, pero los otros ocho se 
quedan, felices, mostrando los 
peces, igualmente enlodados, 
producto de su trabajo. “¿Y 
dónde vamos a salir?”, 
interrogan con alegría, y se 
les deja la dirección de este 
espacio.
Ya pasa del mediodía y uno a 
uno agarra rumbo a su casa: 
Aldarir, José, Diego, Damián, 
Elmer, Salvador, Talín, Luciano 
y Jonás. Algunos con un 
costalito en la espalda y otros 
con los peces ensartados en 
alambre, porque ni uno solo 
vendieron a pesar de que, 
aseguraron, tenían buena 
oferta: cuatro pescados por 

20 pesos.
Pero mientras esos niños 
están felices, al igual que 
otros menores y adultos 
que han encontrado la 
oportunidad de pescar en 
la laguna, el señor Alejandro 
Rodríguez Villanueva, quien 
fue comisariado ejidal de 
2010 a 2013, explica que los 
daños no sólo se encuentran 
en las casas o en las calles 
del pueblo, sino también en 
la línea de agua potable, en 
el sistema de riego de una 
zona de parcelas, o en el 
turismo. “En el pueblo estamos 
tristes”, sintetiza.
Tras el tronido en la laguna 
y el boquete que se abrió de 
unos 15 metros, a un costado 
de la zona de compuertas, 
el agua cruzó por el pueblo 
y podría decirse que resulta 
milagroso que no haya habido 

víctimas humanas.
Alejandro Rodríguez explica 
que esas compuertas son 
nuevas y fueron instaladas 
durante su periodo como 
comisariado, en el que también 
se trabajó en el bordo de la 
laguna, por lo que no tiene 
duda: para él, lo ocurrido fue 
porque las compuertas no 
fueron abiertas a tiempo, a 
pesar de que la laguna estaba 
llena desde hacía días.
La laguna de Mora, que ahora 
sabemos en realidad es una 
presa, tiene una importancia 
extra para la economía del 
estado: hasta hace unos 
años sus aguas atendían 
las necesidades del Ingenio 
de Puga, quien continúa 
teniendo la concesión, asegura 
Rodríguez Villanueva.
Y si bien el ingenio en los 
últimos años se ha surtido de 
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ojos de agua del ejido 6 de 
Enero, vecino a Mora, la laguna 
continúa representando una 
ubicación estratégica para 
cualquier necesidad de agua 
de la citada industria.
Es decir, las obras de 
restauración en la laguna 
no pueden esperar mucho 
tiempo, e igualmente los 
trabajos en el interior de 
Mora, en sus calles y en las 
casas que presentaron daños 
materiales.
Trabajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad 
evalúan los daños que le 
tocan: las líneas y postes 
derribados.
Lo sucedido seguramente 
motivará que no se realicen 
construcciones cerca del 
arroyo por donde descarga 
la laguna. Si ya ocurrió una 
vez, podría volver a pasar.
Pero por lo pronto, la pesca 
continúa, por trabajo, por 
necesidad o por diversión. 
Así, un costal de naranjas es 
suficiente para que una señora 
y su nieta agarren cada cual 
un extremo e intenten atrapar 
los peces en la corriente de 
agua colorada.

Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, por el cual se designa 
a la Dirección Jurídica como 
autoridad responsable para 
sustanciar, analizar, admitir 
y elaborar los proyectos de 
Resolución con motivo de los 
escritos de inconformidad en 
contra de los resultados que 
obtengan de la evaluación del 
desempeño los miembros del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE.
En ese mismo orden de 
ideas, fue aprobado también 
el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se designa 
a la Secretaría General como 
autoridad conciliadora para 
la resolución de conflictos 
entre el personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
del Sistema OPLE.
Otro de los acuerdos 
aprobados fue el del Consejo 
Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, 
mediante el cual se determina 
la ampliación de periodo de 
vigencia y la integración de 
la Comisión Temporal de 
Seguimiento y Ejecución del 

Procedimiento de Designación 
de los Integrantes de los 
Conse jos  Mun ic ipa les 
Electorales.
Asimismo se llevó a cabo el 
Segundo Informe presentado 
por la Comisión de Educación 
Cívica y Cultura Democrática. 
De igual forma, la Secretaría 
General del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, en 
cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 88, fracción 
XIII de la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit, rindió 
informe respecto de los medios 
de impugnación que se han 
interpuesto en contra de los 
actos o resoluciones de este 
organismo electoral, relativo 
al periodo comprendido del 
28 de junio al 25 de julio. La 
misma Secretaría General 
rindió informe respecto de 
las actividades ejercidas 
con motivo del ejercicio de 
la función de la Oficialía 
Electoral, lo relativo al periodo 
comprendido del 27 de junio 
al 25 de julio.
Durante la Sesión Ordinaria 
estuvieron presentes el 

Ana Georgina Guillén Solís, 
así como los Consejeros 
Electorales Sergio Flores 
Cánovas, Sergio López 
Zúñiga y Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez.

Este viernes se realizó en 
las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral, la Séptima 
Sesión Ordinaria en la que de 
manera destacada se aprobó 
el acuerdo del Consejo Local 
Electoral mediante el cual 
se designa a la Secretaría 
General como autoridad 
conciliadora para resolver 
conflictos entre el personal del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE.
Los Consejeros Electorales 
del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit aprobaron los 
proyectos de las Sesiones 
Extraordinarias Vigésima 
Octava, Trigésima Tercera y 
Trigésima Cuarta. De la misma 
manera resultó aprobado el 
proyecto de Acta de la Sesión 
Especial Permanente de 
Cómputo Estatal y Declaración 
de Validez, celebrada el 12 
de junio de 2017.
En ese mismo escenario 
también fue aprobado el 
proyecto del Acta de la Sexta 
Sesión Ordinaria, así como 
el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo Local Electoral del 

Consejero Presidente Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
además de las Consejeras 
Electorales Irma Carmina 
Cortés Hernández, Claudia 
Zulema Garnica Pineda y 

* Hay grupos de niños que se lanzan a los cañaverales para atrapar peces a mano limpia.
* Para un ex comisariado ejidal, el motivo del siniestro pudo ser porque las compuertas no fueron abiertas. 
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Por Rafael González 
Castillo 

Por respeto a las expresiones 
que impulsaron la pasada 
alianza electoral en la entidad, 
el gobernador electo, Antonio 
Echevarría García, no se 
afiliará al PAN, PRD, PT, ni 
al Partido de la Revolución 
Socialista y ofreció hacer 
un gobierno de coalición. El 
tema lo abordó al inaugurar  
el taller de capacitación que 
imparte el PRD en la capital 
del estado a sus alcaldes, 
diputados y regidores electos.
En el acto Echevarría García 
también se comprometió 
que hará equipo con los 
perredistas que resultaron 
triunfadores para que en 
los próximos cuatro años el 

estado salga adelante.
Así mismo Antonio  les 
pidió a quienes participan 
en el taller que se preparen 
apropiadamente  para que 
les demuestren a los de 
enfrente  que si saben hacer 
las cosas bien para que no 
vayan a la cárcel,  no anden   
huyendo o escondidos como 
los gobernadores  del PRI.
Antes de despedirse de los 
perredistas el gobernador 
electo mencionó que además  
tiene planeado hacer equipo 
con el Poder Legislativo y 
el Poder  Judicial porque 
Nayarit espera mucho de 
la próxima administración  
que  encabezarán  los 
representantes de la alianza 
opositora al PRI.     

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-La Presidenta del PRD 
en Nayarit, Beatriz Magdalena 
Mitre Ayala, dio a conocer en 
entrevista, que no le interesa 
reelegirse en el cargo, por lo 
que se buscará a la persona 
idónea, que cubra el perfil 
y tenga ganas de participar 
en los próximos procesos 
electorales.
Agregó al decir, “no es de 
mi interés continuar al frente 
de esta institución política, 

soy gente institucional y 
asumo las decisiones del 
partido, pero no me interesa 
reelegirme como tampoco 
buscar alguna candidatura, 
por el momento aquí estoy 
y más adelante ya veremos 
qué hacer”.
Abundó la entrevistada, 
que es cuestión de meses 
para que haya cambio en la 
dirigencia nacional, estados 
y municipios y en el caso de 
Nayarit, se está pasando por 
una etapa muy importante, 

que es el momento de la 
transición de un gobierno del 
cual vamos a formar parte.
Por otra parte, dijo, que 
con miras a la elección de 
candidatos perredistas en el 
2018, el proceso electoral 
federal iniciará el 5 de 
septiembre, el cual es de 
suma importancia, porque 
cambiamos Presidente de 
la República, Senadores 
y Diputados Federales, 
para lo cual habremos que 
organizarnos.
Por último, la dirigente del Sol 
Azteca en Nayarit, manifestó, 
que podría haber un candidato 
externo a la Presidencia de 
la República, “esta es una 
de las condiciones que más 
recalcan algunos compañeros 
dirigentes del partido y es 
una condición en la que 
consensamos todos inclusive 
una servidora, que nuestro 
candidato a la presidencia 
no sea panista ni perredista, 
que sea alguien inclusive de 
la sociedad civil, que tenga 
una trayectoria y un trabajo, 
que lo respalde”.

Hay que buscar candidatos a la 
dirigencia del PRD: Beatriz Mitre 

Invitó Echevarría 
García a 

perredistas 
electos que 

gobiernen bien 
a Nayarit 

Estamos listos en la CNOP para asistir a 
la XXII asamblea nación al del PRI: Acebo

Para el 12 de agosto venidero

Por: Martín García 
Bañuelos

Te p i c . - “ N o s  e s t a m o s 
preparando los pri istas 
nayaritas, para asistir a la 
XXII Asamblea Nacional 
que realizará el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, 
con miras hacía el próximo 
proceso electoral federal, 
en donde habremos de 
llegar bien preparados y 
fortalecidos”, así lo manifestó 
en entrevista, el titular de la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares 
(CNOP), aquí en Nayarit, 
profesor Luis Alberto Acebo 
Gutiérrez.
Agregando el entrevistado, 
que dicho evento priista se 
llevará a cabo el próximo 
12 de Agosto, por lo que 
en Nayarit, ya nos estamos 
preparando para asist ir 
a la Asamblea Nacional, 
donde pretendemos llevar 

las mejores propuestas.
Expuso Acebo Gutiérrez, 
que han estado recibiendo 
indicaciones de parte del 
CEN del PRI para poder 
llevar buenos temas en lo 
correspondiente al sector 
popular, llevando la voz de 
los nayaritas y su sentir, 
puesto que en estas últimas 
elecciones aquí en Nayarit, 
no le fue bien al priismo local. 
Subrayó al decir, tenemos 
t iempo trabajando e i r 
reflexionando en lo que nos 
corresponde hacer, hay que 
seguir buscando soluciones 
a este tropiezo pasado, aún 
hay mucho por hacer, sobre 
todo por la experiencia que 
tuvimos tan difícil en los 
resultados que obtuvimos 
en las elecciones pasadas.
“Por tal motivo, ahora, 
tenemos que corregir el 
rumbo de nuestro partido, 
no quiero decir con esto, 

que el tricolor está perdido 
ni acabado, si no que aquí 
lo que pasó, es que hubo un 
hartazgo de la gente y hasta 
cierto punto tuvieron la razón 
por el mal trato de algunos de 
nuestros representantes de 
no atender las demandas, y 
de no abanderar las causas 
de la ciudadanía, y ese 
fue el pago y el reflejo en 
los resultados del proceso 
electoral que vivimos los 
priistas”.
Por último, indicó, Acebo 
Gutiérrez, que por tal motivo, 
tenemos que recapacitar y 
enfundarnos para poder salir 
adelante en las elecciones 
federales próximas, donde 
todavía existe mucha gente 
que queremos a nuestro 
partido, y nos tenemos que 
levantar de nuevo es por ello, 
que ya estamos listos para 
asistir a la XXII Asamblea 
Nacional del PRI.
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Hay recursos federales, pero hay 
que ir a buscarlos: francisco Razura 

Realiza gira de agradecimiento por su 
distrito, el diputado electo Manuel Salcedo

Por Oscar Quintero
A c a p o n e t a ,  N a y a r i t . - D e 
cara a tomar protesta como 
representante de los habitantes 
del distrito 1 electoral, el diputado 
electo Manuel Salcedo ha 
mantenido  contacto con la 
ciudadanía a través de varias 
gestiones y mediante una gira  
por los pueblos y municipios 
del distrito 1, 
En los que ha recorrido colonias 
de Acaponeta como son Invinay, 
Loma Bonita, El Centenario, San 
José, así como la cabecera y 
localidades de los municipios 
de Huajicori y Rosamorada. 
En entrevista para este medio 
el diputado de Morena explicó 
que ahora viene la etapa de 
armado de expedientes de las 
diferentes gestiones que se le 
solicitó por la ciudadanía durante 
la campaña y se reafirman en 

esta gira de agradecimiento.
 Comenta Manuel Salcedo y 
diputado electo, que al concluir 
esta gira continuará con el 
contacto ciudadano porque 
seguirá teniendo giras de trabajo 
donde  en dos semanas más 
iniciará la gira de resultados, y 
nuevamente se recorrerán los 
3 municipios en donde se les 
expondrán a los pobladores las 
maneras en que se les atenderán 
sus peticiones, las cuales en su 
mayoría son obras y gestiones; y 
así continuamente regresar para 
exponer la agenda legislativa 
que va mantener en favor 
de la ciudadanía. "Somos de 
palabra y vengo a cumplirles el 
compromiso que asumí durante 
la campaña.
Vengo dijo, a agradecerles la 
confianza depositada el pasado 4 
de junio, vengo a decirles gracias 

por su voto y que tienen una 
aliado en la XXXLII Legislatura”, 
expresó el diputado Manuel 
Salcedo. Al iniciar en la colonia 
Invinay en Acaponeta la gira de 
agradecimiento, Manuel Salcedo 
escuchó las palabras de los 
habitantes que le agradecían por 
cumplir el primer compromiso de 
visitarlos nuevamente después 
del proceso electoral.
Afirmaron quienes se dieron 
cita a este primer encuentro. El 
diputado por el primer Distrito 
manifestó la importancia de la 
participación ciudadana en la 
toma de decisiones. Sabemos 
que la tarea no es fácil pero con 
su participación y su confianza 
lograremos cumplir, con un 
trabajo coordinado con los 
demás diputados y las demás 
instancias de gobierno los 
compromisos de campaña a 

través de la gestión de recursos 
y atender las demandas en 
materia municipal de recolección 
de basura, alumbrado público, 
mayor seguridad en las colonias, 
atención y acciones en materia 
de salud para las zonas serranas 
y para combatir la transmisión de 
enfermedades como el dengue, 
chikungunya y el zika, que 
permita mejorar las condiciones 
de vida de todos los habitantes 
de la zona norte del estado.
 Esta gira de agradecimiento 
es también para presentarnos, 
para decirle a la gente que aquí 
estamos a sus órdenes y que 
estamos empezando a chambear, 
señaló Salcedo y pidió a la gente 
que se ''empiece a acostumbrar'' 
a nuevos ejercicios de gobernar 
en donde el diputado regresa a 
su distrito. El futuro legislador 
explicó que en los siguientes 
días visitará comunidades del 
Distrito 1 para reunirse con los 

pueblos de la zona serrana, de 
la costa y las zonas urbanas.
 Otra de sus actividades en 
las siguientes semanas será 
reunirse con diferentes actores 
políticos de la sociedad Nayarita 
con la idea de hacer equipo 
privilegiando el interés social, 
y de igual manera sumar 
voluntades en el proyecto de 
nación de Andrés Manuel López 
Obrador en el 2018. Salcedo 
señaló que a más de un mes 
de haber ganado ha tenido 
un acercamiento importante 
con la ciudadanía, recibimos 
muchos mensajes diariamente 
y correos electrónicos que van 
desde todo tipo de perspectivas, 
problemáticas y hasta solicitudes, 
vamos a continuar así, siendo 
accesibles en nuestra oficina 
del Congreso y en nuestras 
oficinas de enlace ciudadano; 
concluyó el diputado Manuel 
Salcedo.

importante institución hemos 
logrado entregar cuatrocientas 
acciones de vivienda por un 
monto de alrededor de los 
treinta millones de pesos y 
seguimos insistiendo en los 
temas tan difíciles y sentidos 
que tenemos, en nuestro 
estado.
El funcionario estatal, indicó: 
“seguimos buscando allá en 
México, ante las instancias 
correspondientes, mayores 
recursos que nos den la 
posibilidad de fortalecer estas 
acciones gubernamentales en 
bien de los ciudadanos con 
mayores; necesidades, como 
es la vivienda digna entre 
otros muchos más”, reiteró 
en la actual administración 
que encabeza el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 

se ha trabajado muy fuerte en 
estos temas, y para poner un 
ejemplo de todos los esfuerzos 
que se han hecho por la 
administración estatal con el 
apoyo federal desde el 20ll 
al 20l7.
Razura Altamirano explicó: 
“estamos considerando que se 
han llevado acabo un promedio 
de poco más de cincuenta mil 
acciones de vivienda que tienen 
que ver con la entrega de lotes, 
ampliaciones, escrituraciones, 
techos ,pisos, cuartos con 
baños, departamentos, pie de 
casa, casas enteras, atención 
a los municipios serranos y 
demás obras, son  acciones 
de vivienda que ya  se han 
ejecutado a favor de las 
familias Nayaritas y que se ha 
tenido el apoyo y participación 

directa de la SEDATU,, 
F O N A P O ,  C O N A D E V I , 
CDI ,organizaciones no 
g u b e r n a m e n t a l e s ,  e l 
INFONAVIT y muchas otras 
Instituciones mas, que han sido 
fundamentales para cumplirle 
a cabalidad a las familias mas 
necesitadas y claro que hay 
muchas mas, sin embargo 
estos asuntos de la vivienda 
digna no terminan con esta 
administración definitivamente, 
hay muchos otras miles de 
personas que necesitan de 
estos apoyos, que hay que 
decirlo son institucionales, 
hay un presupuesto nacional 
para todos estos asuntos, sin 
embargo los recursos hay que 
buscarlos y convencer a los 
que deciden, si nos los dan o 
no, y esto es un ir y venir a la 

ciudad de México y estamos 
trabajando muy fuerte, para 
cumplir hasta el último día 
de nuestra responsabilidad 
gubernamental en favor de 
los Nayaritas”.
Para finalizar, Francisco 
A. Razura, manifestó que 
entregará  una institución 
trabajando y en orden a 
favor de miles de Nayaritas, 
“vamos a heredarle a la futura 
administración estatal que 
vendrá a sucedernos en 
esta difícil pero interesante 
responsabilidad que tiene que 
ver con el apoyo habitacional 
y demás beneficios que 
tienen de una u otra forma 
que ver con estas acciones 
gubernamentales y que 
estamos atendiendo al pie 
de la letra”. 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Aquí no 
vemos colores, aquí vemos 
la oportunidad real de apoyar 
a nuestros paisanos que 
tanta necesidad tienen de 
una vivienda digna, sin 
distingos de ninguna índole, 
por lo que seguimos trabajando 
atendiendo las indicaciones del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, que hasta el último 
minuto de su administración, 
todos, quienes lo necesiten 
tengan acceso a una vivienda 
ya que es un patrimonio para 
las familias nayaritas”. Así lo 
señaló el Titular del IPROVINAY, 
Francisco A. Razura Altamirano.
Destacó que, “gracias la 
relación directa e importante 
que han tenido con las distintas 
instituciones que tienen que 
ver con el tema habitacional 
en el país, como son el 
RAN, la SEDATU, CONAPO, 
CANADEVI, e INFONAVIT, en  
menos de un año que estamos 
como responsables de esta 
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precisamente el alcalde en funciones, 
quien al enviar un mensaje señaló 
que Xalisco está preparado para 
recibir a todos los visitantes con 
los brazos abierto y aprovecho para 
hacer una atenta invitación para 
acudir y disfrutar de esta fiesta que 

es artística, deportiva y cultural, 
en la que habrá espectáculos para 
toda la familia.
Agregó el edil que la seguridad 
en esta celebración como suele 
suceder, está garantizada ya que 
como se ha registrado en los últimos 
años, se cuenta con el apoyo de 
la Policía Nayarit que trabaja en 
forma coordinada con la policía 
municipal, por lo que las familias 
pueden visitar esta feria y sentirse 
seguros por que siempre ha imperado 
la tranquilidad en la Feria del Elote 
de Xalisco, concluyó el edil.

Arrancó la tradicional feria del 
Elote de Xalisco Nayarit 2017 

Lerma Mercado, así como de la 
licenciada Nadia Alejandra Ramírez 
López presidenta municipal electa, 
los diputados Ramón Cambero, 
Arturo Elenes, Javier Mercado, el 
regidor Lucio Carrillo Bañuelos, el 
diputado electo Rodolfo Pedrosa, 
la señorita México Internacional 
Geraldine Ponce y la reina de la 
Feria del Elote Litzi Isiordia.
La coronación de la reina estuvo 
a cargo del presidente municipal 
José Luis Lerma Mercado y de la 
presidenta municipal electa Nadia 
Alejandra Ramírez López y fue 

Felicito de manera sincera y entusiasta a quienes 
diariamente nos mantienen debidamente informados 

de todo el acontecer político, social y económico, 
a todos los que forman parte de la empresa, por 

tenernos informados en nuestro estado a través del:

PEDRO TELLO 
GARCÍA 

Gerente Estatal de 
CONAFOR en Nayarit 

Al cumplirse el Onceavo Aniversario de ser fundado, deseando 
de manera sincera que se sigan conduciendo de manera 
profesional. 

ATENTAMENTE 

Tepic Nayarit.- 31 de 
julio de 2017  

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Por Edmundo Virgen
Con la presencia de autoridades 
civiles y militares, el pasado 
viernes arrancó una edición 
más de la tradicional Feria del 
Elote de Xalisco Nayarit 2017, 
celebración a la que como ya 
es una costumbre miles de 
nayaritas procedentes de todo 

el estado, incluso de la unión 
americana estuvieron presentes 
para presenciar la infinidad de 
atractivos que ofrece esta fiesta 
que es conocida en todos los 
rincones de México.
El corte del l istón inaugural 
estuvo a cargo del presidente 
municipal el ingeniero José Luis 

Recorre Roberto zonas afectadas 
por inundaciones para 

garantizar entrega de apoyos
El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda encabezó este viernes el 
recorrido de supervisión y valoración de 
daños en el poblado y laguna de Mora, 
cuyos habitantes salieron afectados tras 
el desbordamiento que tuvo la laguna 
del lugar, derivado de las fuertes lluvias 
del miércoles pasado.
El mandatario estatal, en unidad con el 
Gobierno municipal y federal, constantó 
que la aplicación del Programa Empleo 
Temporal gestionado por él mismo 
después del siniestro, se esté aplicando 
debidamente en la limpieza de calles, 
casas y zonas afectadas en general.
Además, junto con los secretarios y 
directores de las dependencias que 
forman parte del Consejo Estatal de 
Protección Civil de Nayarit, y de habitantes 
de la comunidad en general, Roberto 
Sandoval recorrió los alrededores de la 
Laguna de Mora para analizar los daños 

que presenta este estanque natural de 
agua y reafirmó que se implementará 
un plan en conjunto para rescatar dicho 
espacio y que regrese a la normalidad.
"Desde el primer día de mi Gobierno 
siempre hemos mantenido una reacción 
inmediata y aquí estamos buscando 
soluciones, que la gente que se le llevó 
la casa vamos a arreglárselas, vamos 
a construir esa casa que se llevó y a 
quienes  tuvieron daños vamos a ver 
cómo aminoramos ese problema, pero 
lo más importante es trabajar en unidad 
y trabajar en las soluciones, sea como 
sea tenemos que recuperarnos", dijo 
Roberto Sandoval.
El Gobernador precisó que fueron 
poco más de 20 las viviendas que 
sufrieron afectaciones, derivado del 
desbordamiento de la laguna y que una 
de estas se perdió totalmente, por lo cual 
ya se donó por parte del ejido de Mora 

un terreno a dicha familia 
y el Gobierno del Estado, a 
través del Instituto Promotor 
de la Vivienda trabaja en 
la construcción de una 
casa nueva en apoyo a los 
afectados.
Por instrucciones del 
Gobernador, el DIF Estatal 
continúa entregando apoyos 
como víveres y cobijas a las 
familias afectadas, además 
la Secretaría de Salud 
implementa un operativo 
para prevenir infecciones 
en la zona.
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de Rosamorada, cuentan 
también con mastógrafos 
de última generación, con lo 
que se abarca la zona norte, 
centro y sur de la entidad.
Con lo que se refleja que 
Roberto Sandoval le apuesta 
a la detección temprana 
del cáncer de mama, pero 

además el equipo gestionado 
y adquirido por el Gobernador 
disminuye los costos de 
atención y tratamiento por 
esta enfermedad.
El equipo instalado en Centro 
Estatal de Cancerología, 
permite realizar biopsias fuera 
de quirófano, minimizando el 

tiempo de recuperación de 
la paciente y optimizando el 
tiempo y recursos para que se 
realicen otros procedimientos 
en quirófano.
El personal que realizará 
estos exámenes 
está completamente 
capaci tado fue 
capacitado para 
el manejo de los 
equipos, lo que 
coadyuva a que 
la lucha contra el 
cáncer de mama 
sea más efectiva 
en Nayarit y su 
detección, más 
cómoda y digna 
para las mujeres 
nayaritas.
Los Servicios de 
Salud de Nayarit 
exhortan a las 
mujeres mayores de 
20 años a realizarse 
de manera constante 
la autoexploración 
de sus mamas, 
y si tienen entre 
40 y 69 años de 

edad, acudan a realizarte la 
mastografía, con previa cita, 
al teléfono 311 133 32 04 o 
al número sin costo 01 800 
890 83 49, este servicio es 
completamente gratis.

Gestiona Roberto el mejor equipo 
para prevenir el cáncer de mama

Autoriza la actualización del 
plan municipal de desarrollo 

urbano de Compostela
•La actualización del Plan Municipal promueve el desarrollo urbano de 

manera integral y sustentable de Compostela, mediante el ordenamiento 
de su territorio y el aprovechamiento de sus potencialidades.

La Trigésima Primera Legislatura 

actualización integral del 
Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Compostela, se 
efectuó bajo estricto apego 
a lo que establece el marco 
jurídico local, siendo en su 
contenido claro, completo y 
acorde con la trascendental 
función que en él se deposita. 
De forma tal, el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano de 
Compostela se encamina 
esencialmente a dir igir 

y brindar rumbo claro al 
progreso y desarrollo integral 
del municipio señalado.
De esta manera las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura 
desde el ámbito de sus 
atribuciones impulsan el 
desarrollo urbano de forma 
integral y sustentable para el 
municipio de Compostela, lo 
que habrá de traducirse en 
bienestar para los nuestros. 

Tepic, Nayarit.- Con el interés 
de coadyuvar al bienestar y 
prosperidad del municipio 
de Compostela, en Sesión 
Pública del cuarto periodo 
extraordinario del tercer año 
de ejercicio constitucional, 
de fecha 20 de julio del 
presente año, las diputadas 
y diputados integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, aprobaron el 
decreto que autoriza la 

actualización integral del 
Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Compostela, 
Nayarit.
El objetivo general de dicho 
instrumento es impulsar el 
desarrollo urbano de manera 
integral y sustentable en el 
municipio de Compostela 
mediante el ordenamiento 
de  su  te r r i to r io  y  e l 
aprovechamiento de sus 
potencialidades, así también, 

mejorar la coordinación 
entre los distintos niveles 
de gobierno y el sector 
privado para la ejecución 
de las obras necesarias que 
fortalecerán la calidad de 
los servicios públicos y la 
cobertura de infraestructura 
y equipamiento, generando 
mayores oportunidades a 
los habitantes y elevando 
su calidad de vida. 
Cabe seña la r  que  la 

Gracias a la visión del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y a su capacidad de 
gestión de recursos, durante su 
administración se adquirieron 
mastógrafos con la más alta 
tecnología, en beneficio de 
los nayaritas; tan sólo en el 
equipo instalado —el cuarto 
en su tipo en el país—, 
recientemente en el Centro 
Estatal de Cancerología, en 
Tepic, se invirtieron más de 
18 millones de pesos.
Además del equipo del Centro 
Estatal de Cancerología, en 
el área de Imagenología del 
Hospital Civil de Tepic, el 
Hospital de Tondoroque en 
Bahía de Banderas y el Hospital 

Recientemente en el Centro Estatal de Cancerología, en Tepic, se invirtieron más de 18 
millones de pesos, gracias a la gestión de Roberto Sandoval
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 “ C o m o  m i l i t a n t e s 
representativos de un partido 
político, estamos obligados 
a prepararnos para el buen 
desempeño de la función 
pública; a comprometernos 
para hacer las cosas bien y 
con eficiencia, pero sobre 
todo para cumplir con la oferta 
electoral que el PRI le hizo a 
la ciudadanía nayarita”, así 
lo expresó el presidente del 
Comité Directivo Estatal, Juan 
Ramón Cervantes Gómez, 
al inaugurar el Seminario 
de Capacitación Legislativa 
otorgado a los 8 diputados 
electos del tricolor y del 
Partido Verde Ecologista.
El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Nayarit, 
brindó este fin de semana 
un taller de capacitación 

para sus diputados locales 
electos, Armando Vélez 
Macías, Fernanda Belloso, 
Adhán Casas Rivas, Juan 
Carlos Ríos Lara, Karla 
Flores Parra, Avelino Aguirre 
y Sabrina Díaz Tejeda, así 
como a Lucio Santana, del 
Verde Ecologista, quien 
asistió en calidad de invitado 
especial,  con el objetivo de 
dotarles de las herramientas 
que les serán útiles durante 
su función legislativa, previo 
a su toma de protesta que 
será el próximo 17 de agosto.
Acompañado del Secretario 
de Organización, Enrique 
Díaz; del Secretario Adjunto, 
Trinidad Espinoza Martínez; 
de la Secretaría Jurídica, 
Lucía Ariadna Pérez; el 
dirigente estatal del PRI hizo 

un llamado a los legisladores 
electos de mayoría relativa 
y  d e  r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional a revalorar la 
política como una herramienta 
para dirimir los conflictos y 
lograr consensos.
En dicho seminario de 
capacitación participaron 
reconocidos especialistas en 
materia política, legislativa, 
constitucional, jurisdiccional, 
función y finanzas públicas, 
infraestructura y desarrollo, 
como los Magis t rados 
Francisco Javier Rivera 
Casi l las y José Miguel 
Madero Estrada; así como 
los Maestros Edgar Román 
Salazar Carrillo; Trinidad 
Espinoza Martínez; Julio 
César Ruelas y el Doctor 
Abel Prado.

Reciben diputados electos 
del PRI Seminario de 

Capacitación Legislativa

EL IMSS PUBLICó 
LA CONVOCATORIA 

PARA ADQUIRIR 
EQUIPO MÉDICO

•Se licitarán 27 mil equipos médicos, instrumental 
y mobiliario para las 1,214 unidades médicas del 
país, por un total de 2,100 millones de pesos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicÓ la 
convocatoria PC-019GYR040-E4-2017 para la adquisición 
de equipo médico, instrumental y mobiliario por más de 
2,100 millones de pesos, para las 1,214 unidades médicas 
de todo el país.
Se adquirirán desde aparatos de alta tecnología, como 
39 mastógrafos digitales, 3 angiógrafos y 8 resonadores 
magnéticos, hasta instrumental médico y quirúrgico, así 
como mobiliario, manteniendo así el esfuerzo de inversión 
logrado desde 2016.
Del total del presupuesto, 65% (1,304 mdp) se licitará a 
Nivel Central, mientras que 35% (796 mdp) se licitará a 
nivel local por las unidades médicas.

Con este presupuesto se renovarán equipos para el 
diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de 
los principales padecimientos de los derechohabientes, 
como las enfermedades cardiovasculares, circulatorias y 
detección de neoplasias malignas. Los principales equipos 
por adquirir para este año son los siguientes:

En cumplimiento a la “Estrategia para Impulsar la 
Competencia en Compras Públicas”, anunciada por la 
Dirección de Administración del Instituto el pasado 20 de 
julio, se reunieron representantes de CONCAMIN, AMID, 
CANACINTRA y CANIFARMA, además del Órgano Interno 
de Control del IMSS, el pasado miércoles 26 de julio, con 
el propósito de garantizar la transparencia absoluta en el 
proceso que se hace público hoy a través de CompraNet.
Con esta nueva estrategia, el IMSS impulsa la competencia 
en sus procesos licitatorios públicos para garantizar la 
calidad de los bienes que se adquieran, así como la 
generación de economías en la adquisición de los mismos.
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Por fin en Ixtlán del Río “El 
Charranas” es Presidente  

Municipal Electo

decisiones para transformar unidos 
y organizados al municipio de Ixtlán 
del Río, “por lo que no nos está 
permitido fallarles en la solución 
a las demandas ciudadanas que 
recogimos en campaña”.
En otro orden de ideas, manifestó 
al ser entrevistado “El Charranas”,  
sentirse muy contento, pues ya 
tenías tiempo esperando dicha 
resolución que resultó favorable 
a su cargo de elección popular, 
a donde la autoridad electoral 
correspondiente llevó a cabo todo 

                Por: Juan Arellano Ontiveros 

La Parabólica
El día de ayer domingo, quien 
fuera candidato por Movimiento 
Ciudadano a  Presidente Municipal 
de Ixtlán del Río, Juan Parra Pérez 
mejor conocido como “El Charranas, 
recibió de la Presidenta de El 
Consejo Electoral Municipal, Daniela 
Tiznado Velázquez, la constancia 
que lo acredita como Alcalde 
Electo de esta municipalidad, lo 
mismo recibió su nombramiento 
de sindica municipal, María Teresa 
González Frías.
Cabe mencionar, que luego de 
tener en sus manos el Presidente 
y la Síndico el documento que los 
avala como autoridades electas para 
el periodo 20|7 – 2021, recibieron 
de parte de la concurrencia entre 
porras, aplausos, felicitaciones y las 
porras de campaña acompañado  
del tradicional si se pudo a donde 
todo era júbilo y alegría, ya que por 
fin les fueron entregados dichos 
documentos.
 Por su parte “El Charranas”, al 
hacer uso de la palabra agradeció 
primeramente a todos los que 
participaron en la campaña para 
llevarlo al triunfo, lo mismo a la 
autoridad electoral y a quienes 
con su voto hicieron posible que 
se lograra este político hecho 
histórico, donde ganó la voluntad 
del pueblo. Dijo
Agregó, por lo que tenemos el 
compromiso de cumplirle al pueblo 
desde el Cabildo que habré de 
presidir desde el próximo 17 de 
septiembre dijo, desde donde 
tomaremos los mejores acuerdos y 

el proceso de inconformidad que 
presentó un partido político el cual 
impugnó la elección, “que por fin 
llegó a su conclusión con el fallo 
que determinó nuestra validez como 
a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l 
e l e c t a 
ixtlense”.
A b u n d ó , 
“ a h o r a  a 

trabajar por el bien del municipio que 
requiere de mucha atención, pues 
tenemos que diseñar un gobierno 
incluyente y de respuestas eficaces 
a donde los que menos tienen 
siempre llevaran la preferencia, ya 
que para lograrlo contamos con el 
firme apoyo primero del Dirigente 
Nacional de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado Renauri, de la 
dirigencia estatal que encabeza, 
Francisco Melo, del Alcalde de 
Guadalajara, Jalisco, Enrique 
Alfaro, de nuestros legisladores 
federales, por lo que convoco a los 
regidores con quien compondré el 
próximo Cabildo, a trabajar juntos 
para hacer un buen gobierno a 
donde el único beneficiado sea 
el pueblo”.
Por ú l t imo “El  Charranas” , 
encabezó una nutrida marcha 
triunfal acompañados de una 
banda musical que culminó en 
Expo Ganadera de esta cabecera 
municipal, a donde convivieron, 
disfrutaron y compartieron los 

sagrados alimentos acompañados 
de sodas y aguas frescas mientras 
que la música de viento siguió 
alegrando dicho acontecimiento.     

- - - - - - -
Eso no debe extrañar

pero a pesar de ser bronco
no le queda le haga al tonto

con ese modo de actuar.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EL BRONCO PRETENDE 
DESAPARECER

ESTACION CULTURAL 
DE RADIO
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El aliado permanente del Gobernador 
Electo de Nayarit, Antonio Echevarría 
García, el actual mandatario estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda, acaba 
de aclarar que no le dejará a su “socio”, 
ninguna “sorpresita”, cuenta pendiente 
en banco o con otros; todo se dará 
de forma transparente y clara. “Hace 
6 años a mí me dejaron un pagaré 
por pagar de 900 millones de pesos 
a tres meses con un banco y lo tuve 
que afrontar”, remarcó orgulloso el 
gobernante actual, Sandoval Castañeda. 
Parece que el actual ejecutivo estatal, 
no ha perdido sus dos únicas banderas 
del sexenio: La Seguridad, que ya 
prácticamente está desgarrada, y la 
no adquisición de nueva deuda de 
su administración. En entrevista con 
Radiorama este mediodía de viernes, 
el gobernador, Roberto Sandoval, dijo 
que ve bien la lista de los más de 140 
nombres que le envío el Gobernador 
Electo, Echevarría García para la 
entrega-recepción por dependencias y 
sostiene que hay la voluntad, toda de 
presentar cuentas claras. Sin embargo, 
él mismo gobernador, sin que nadie le 
preguntara de ese tema, anunció que 
deja abierta una línea de crédito para 
el próximo gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García por mil 200 
millones de pesos para que no tenga 
problemas en los primeros meses de su 
gobierno. Este crédito es sin acudir a la 
autorización del Congreso del Estado, 
ya que argumenta que la administración 
estatal goza de buenos oficios con la 
banca comercial e institucional. Como 
ven, estaba todo pactado si o no?.
Todo Orquestado sobre Las Torres 
Gemelas 
Agente de la CIA confiesa que ellos 
“Volaron” el Edificio 7 en Sept. 11.
Investigación: Alberto Martínez Sánchez.
Malcolm Howard, de 79 años y retirado 
ex-agente de la CIA ha hecho fuertes 
confesiones luego de salir del hospital, 
ya que le dijeron que solo tiene unas 
semanas de vida. El Sr. Howard confesó 
que él y la CIA estuvieron involucrados 
en la “Demolición Controlada” del 
Edificio 7 el día del “ataque” a las torres 
gemelas en Nueva York.
Howard, quien trabajó para la CIA por 
36 años, dice que la agencia lo contrató 
por su experiencia en el campo de 
la ingeniería, y específicamente por 
su experiencia en demoliciones, ya 
que era experto en explosivos en los 
años 80. Howard dice que era experto 
escondiendo explosivos en aparatos 
tan pequeños como un “lighter” o en 
edificios de 80 pisos o más. Howard dice 
que es un patriota y que sólo seguía 
órdenes de arriba, porque “pensaba” 

que todo plan tenía una buena causa 
patriótica detrás para su país, y todo 
resultó no ser así. Howard sabía que 
algo no andaba bien, nada bueno ha 
surgido de este acto en el 2001, esta 
no es la nación que yo imaginaba.
Todo fue orquestado, La BBC reportó el 
colapso del Edificio 7 ANTES de que el 
mismo fuese demolido como se puede 
apreciar en esta historia.
El edifico 7 del World Trade Center 
fué una demolición controlada usando 
Nano-termita de calidad militar muy 
fina. El edificio casi completo estaba 
alquilado por la CIA, el Servicio Secreto 
y el Ejército, por lo que fué bastante 
fácil instalar los explosivos en los pilares 
principales de la estructura para que 
cuando estallara, el edificio colapsara 
por completo y el fuego terminara de 
destruir lo que sea que había en esas 
oficinas que querían destruir sin dejar 
rastros. Aunque Howard dice que la 
demolición fue tan perfecta cuando la 
vieron en la televisión, que, en vez de 
celebrar, estaban asustados porque 
se veía demasiado bien controlada y 
profesional. Muchas personas escucharon 
las explosiones y sabían lo que pasó, 
pero los medios rápidos los tildaron de 
“locos” o “desorientados” para que nadie 
se atreviera a cuestionar el suceso.
En el reporte oficial del 9-11, el edificio 
7 fue reportado como colapsado a causa 
de “fuegos incontrolables” causados 
por pedazos de las torres que cayeron 
a causa de los aviones. Este es el 
PRIMER edifico de acero del mundo 
que “colapsa” a causa de “fuego”.
Howard dice que, si le sigues el rastro 
al dinero, encontrarás los culpables de 
los “ataques” a las torres y al edificio 
7 del World Trade Center. Si miras las 
transacciones de la bolsa de valores 
días antes de Sept. 11 del 2001, verás 
quienes sabían lo que iba a ocurrir. 
No fue Al-Qaeda como quieren hacer 
ver. Investiguen el dinero y verán 
quienes se lucraron asquerosamente 
de esta tragedia en suelo americano. 
Si investigan los mercados financieros, 
verán claramente que los mercados 
fueron manipulados antes del “ataque” 
para que varias personas salieran 
beneficiadas.
Howard dice que nunca habrá una 
investigación conclusiva, porque 
simplemente, nadie podrá con los 
tentáculos de la CIA. Tampoco teme 
que lo vayan a perseguir o arrestarlo 
luego de su confesión, pues está a punto 
de morir, tendrían que ir tras todos los 
involucrados y de todas maneras los 
noticieros están recibiendo dinero para 
suprimir cualquier tipo de información 
sobre septiembre 11.

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA

El Gobierno de AEG No Recibirá Ninguna 
“Sorpresita” de Deuda con Bancos: Roberto 

Sandoval

LAS EXPECTATIVAS DE TOÑO Y CASTELLÓN

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Los tiempos y circunstancias de 
cada Presidente de la República, 
Gobernador o Alcalde en nuestra 
república mexicana siempre son 
distintas, máxime en este siglo 
en que nos tocó vivir, donde las 
generaciones políticas incurrieron 
en actos de corrupción, lo que día 
con día mantiene a las entidades 
ex extrema crisis económica.
El Estado de Nayarit, tema que 
ocupa al presente escrito no es la 
excepción, de todos es conocido 
la situación de sus finanzas, 
factor que el gobernador electo 
Antonio Echevarría García, debe 
saber y conocerá más a fondo 
conforme se desarrolle la entrega 
de recepción en las diversas áreas 
que conforman el poder Ejecutivo.
En entrevistas del nuevo ejecutivo 
se le percibe optimista y con 
muchas ganas de hacer un buen 
gobierno, principalmente servir 
y estar cerca de los ciudadanos 
que confiaron en el Proyecto 
Juntos por Ti, factor que habla 
positivamente de ser agradecido 
con el pueblo, pese que será su 
primera experiencia en política, 
no se descarta que su actuar sea 
diferente a sus antecesores y 
pase a la historia por sus actos.
E l  mandatar io  que tomara 
protesta el 19 de septiembre, 
en recientes cuestionamientos 
con comunicadores, habló de una 
reunión sostenida con el rector 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en quien se respalda 
para integrar el Plan Estatal de 
Desarrollo, para en base a eso 
tomar las primeras acciones, 
pero también se escuchará a las 
cámaras y sectores empresarial y 
expresen que hace falta a Nayarit.
Precisa Echevarría García, su 
gobierno será incluyente, sensible, 
con sentido común, humilde y 
nuevamente reitero que con 
honestidad de sus funcionarios.
No obstante que en campaña lo 
criticaron por no haber acudido a 
debatir a la UAN, es el segundo 
encuentro que tiene con el rector 
Ignacio Peña, además, dijo que 
trabajará junto con la máxima 
casa de estudios.
Señaló que todavía no se integra 
su gabinete, en principio están 

en la entrega de recepción y se 
invitó a partidos y ciudadanos, en 
su momento dará a conocer a los 
funcionarios que lo acompañen en 
el gobierno los próximos cuatro 
años.
Dio a conocer que las principales 
demandas ciudadanas tiene que 
ver con la salud y la corrupción, 
por ello, reafirmó, que aquel 
funcionario del gobierno que 
incurra en actos deshonestos 
pagará como lo marca la Ley.
Respecto al tema del transporte 
y las inundaciones, refirió que 
en su momento se atenderán, en 
el primero de los casos platicara 
con los permisionarios en busca 
de acuerdos que beneficien al 
ciudadano y los empresarios de 
ese ramo, en el otro asunto se 
revisará para prevenir futuros 
desastres.
Tocante a puntos similares se 
platico con el presidente municipal 
electo de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, quien explicó 
que su equipo de colaboradores 
estará conformado por gente 
capaz, comprometida y con 
vocación, el objetivo es no fallar 
a la ciudadanía.
Otro rubro es conseguir recursos 
en los diferentes órdenes de 
gobierno, lo que permitirá enfrentar 
las contingencias ambientales 
que se viven actualmente en la 
capital nayarita.
Por esa razón, en estos momentos 
nos enfocamos a conocer la  
problemática de Tepic, e iniciar 
con un programa de cien días 
para atender las necesidades 
primordiales; pero mencionó, que 
es difícil los errores pasados en 
su totalidad, particularmente en el 
caso de inundaciones registradas 
al permitirse construcciones en 
lugares prohibidos, tema en que 
actuarán especialistas en Ciencia 
y Tecnología.
Se observa que el Gobernador 
y Alcalde, Antonio Echevarría 
García y Francisco Javier Castellón 
Fonseca, andan en la misma 
frecuencia, ojalá continúen así por  
 el bien del Estado y su capital, 
y pasen a la historia como los 
mejores en su paso por esos 
cargos.
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Baby Shower de Ana Guadalupe
¡Felicidades Ingenieras Ana 

Guadalupe y Gloria Bañuelos!
Por: Ángel Carbajal 

Aguilar
Con mucha anticipación se 
preparó el tan esperado Baby 
Shower de Ana Guadalupe 
Carbajal Núñez con la ayuda 
de su mama Teresa Núñez, 
su hermana Liz Araceli, sus 
sobrinas Citlalli y Alix. 
La fiesta se realizó en la 
escuela de Taekwondo Xalisco 
con elegancia y creatividad 
de la mamá del futuro bebé, 
también part iciparon su 
papá Andrés Benítes y las 
amigas y compañeras de la 
Universidad Tecnológica y 
de la empresa Metrocarrier.
De la ciudad de Mazatlán 
estuvo presente la tía del 
Bebito Sugey Benítes con 
su dos hermosas hijas.
A partir de las 3 de la tarde 
del sábado 29 de éste mes 
de julio, empezaron a llegar 
los invitados con sendos 
regalos, todo para bebé.
Ya todo estaba listo, mesas 
adornadas con sus diseños 
creativos como centros de 
mesa, bocadillos, canapés 
y variedad de dulces.
En la mesa principal pastel, 
adornos de color azul, al igual 

que toda la ambientación. 
Ya reunida la concurrencia y 
después de haber degustado 
las delicias de cada mesa, 
Sugey tomó el control de los 
diferentes juegos, exprofeso, 
para la ocasión, entregando 
atractivos regalos a los 
ganadores.
En un receso se sirvieron 
tostadas de pollo y requesón 
preparados por la abuelita del 
bebé que viene en camino y 
está cerca del nacimiento, 
además se sirvió agua de 
Jamaica y refrescos.
Después s igu ieron los 
juegos en dónde participaron 
hombres y mujeres, a media 
tarde, ya para obscurecer se 
dejó el espacio para dar paso 
a la despedida de Soltera 
de Gloria Bañuelos, quien 
estuvo acompañada de sus 
tías, amigas y excompañeras 
de la Universidad Tecnológica 
de Nayarit.
D o s  s i g n i f i c a t i v o s 
acontecimientos, enlazados 
por la amistad de muchos 
años y la unión familiar. 
¡Fel ic idades Ingenieras 
Ana Guadalupe y Gloria 
Bañuelos!
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Tuxpan
Desatada la malvivencia en la localidad de Tuxpan

12

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- De un año 
para acá, los habitantes de 
este municipio hemos sido 
blanco de la malvivencia que 
impera en nuestras calles, 
barrios y ejidos, donde la 
seguridad es casi nula por la 
falta de elementos policiacos 
que no se dan abasto para 
meter en cintura a un número 
indeterminado de jovenzuelos 
que primero les dio por 
apedrear los ventanales de 
las casas y cristales de los 
vehículos que se encontraban 
estacionados en las afueras 
de las viviendas. 
Hoy en día, parece ser que 
cambiaron su forma de 
transgredir y ahora se les 
ha visto ya por la madrugada 
tripular motocicletas a exceso 
de velocidad y al paso 
arrojan a los automotores 
estacionados, envases de 
940 mililitros de equis marca 

de cerveza llenos de orines, 
con la deliberada intención de 
provocar el más daño material 
posible, ocasionando daños 
económicos que superan 
en algunas de las veces 
los 2, 3 y hasta 4 mil pesos 
dependiendo del modelo y 
marca del vehículo. 
A otros se les ha visto bajarse 
de sus motocicletas con 
bates de béisbol, con los 
que rompen los cristales de 
los vehículos estacionados. 
Como lo podemos ver en la 
fotografía, el cual es propiedad 
de la señorita Karla Vega, una 
apreciada y conocida Maestra 
del barrio de Pueblo Nuevo, 
quien el pasado fin de semana 
fue víctima de la delincuencia 
que ya le ha causado daños 
materiales por varios miles 
de pesos.
Actualmente son 11las familias 
que han resultado en los 
últimos días, afectadas por 

la malvivencia, las cuales no 
han visto ningún avance en 
sus querellas interpuestas 
ante la agencia del ministerio 
público del fuero común, 
mismas que aseguran que 
en la citada oficina, No se 
mueve ninguna averiguación 
previa, expediente o diligencia 
si no existe una gratificación 
económica de por medio.
Ante la mal v ivencia, 
drogadicc ión,  robos e 
inseguridad que impera en 
Tuxpan, ya nos urge a los 
Nayaritas que tome las riendas 
el nuevo gobierno; a haber si 
por fin cambian para bien en 
todos los sentidos las cosas 
en nuestro querido Tuxpan 
demandan habitantes de esta 
localidad, quienes esperan 
que en el plan municipal 
de desarrollo 2017-2021 
contemplan la instalación 
de cámaras de vigilancia 
en las principales calles de 

las colonias y ejidos de la 
municipalidad, tal y como 
lo podemos ver en otros 
municipios de nuestro estado, 
haber si por fin disminuyen los 
actos vandálicos y dan con más 

rapidez con la delincuencia 
que ha estado perturbando 
nuestra paz social y haciendo 
de las suyas en los últimos 
años expresan los afectados. 
Seguiremos informando. 

Máximo Galván candidato del Círculo Rojo dá a 
conocer con éxito sus propuestas de campaña

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Desde que se fundó 
este conocido medio de comunicación 
masiva en nuestro estado, hemos 
procurado ejercer la democracia 
sin distingos de colores, creencias 

religiosas o tendencias políticas y 
nos hemos inclinado por ser un medio 
imparcial apegado a la verdad y a la 
justicia. 
Es por ello que desde un principio en 
cada contienda política invitamos a 

los grupos con partido o sin partido 
que estén contendiendo, a expresar 
sus inquietudes, así como para que 
den a conocer y hagan público sus 
propuestas de campaña. 
Por lo anterior, es importante mencionar, 

que nos hemos 
a c e r c a d o 
a los dos 
únicos grupos 
p o l í t i c o s 
que  es tán 
contendiendo 
p o r  l a 
Presidencia 
e j i d a l  d e 
Tuxpan por el 
periodo 2017-
2020, en este 
caso los grupos 
p o l í t i c o s 
Círculo Rojo 
y  C i r c u l o 
A m a r i l l o ; 
siendo en lo 
que va de 
esta contienda 
ejidal, Máximo 

Galván Parra y todos los que conforman 
la planilla del Círculo Rojo, los únicos 
que han visitado nuestras oficinas de 
redacción en este municipio.
Es por ello que a continuación daremos 
a conocer a la opinión pública, las 
propuestas del grupo político Círculo 
Rojo Lázaro Cárdenas que encabeza 
el conocido Ejidatario y Productor del 
Campo Máximo Galván Parra.
Desazolve del río san Pedro y canal Jorge 
Ponce, continuación del bordo, margen 
derecha y margen izquierda, restaurar 
los caminos saca cosechas, rescatar 
el seguro universal campesino, facilitar 
semillas, fertilizantes y comercialización 
de nuestras cosechas, acreditar a 
todos los compañeros ejidatarios con 
apoyo permanente en el CADER para 
asesorarlos en la agilización de todo 
tipo de trámites, rescatar el programa 
federal del diésel agropecuario y 
fomentar proyectos productivos de 
traspatio para la mujer, así como la 
integración de proyectos que tengan 
que ver con la generación de empleos 
y con el rescate de nuestras riquezas 
naturales, todos en beneficio de los 
ejidatarios y sus apreciadas familias, 
son algunas de las propuestas que 
están dando a conocer con gran éxito y 
aceptación quienes integran el Círculo 
Rojo Lázaro Cárdenas.



13Lunes 31 de Julio de 2017

Lunes 31 de Julio de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2224Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
13

Hay mas baches 
que calles en esta 

cabecera municipal

Alfredo Machuca 
sigue con su 

contribución social

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Habitantes de esta comunidad 
sureña viven un diario calvario 
cada vez que transitan por 
las calles y caminos de esta 
cabecera municipal, debido 
a que todas las calles están 
llenas de hoyos y no hay forma 
de esquivar los baches, por 
lo que sus vehículos resultan 
dañados, todas las vías están 

en condiciones deprimentes.  
Entrevistados comentaron  que 
han exigido a las autoridades 
del ayuntamiento que dejen 
de presumir de los recursos 
económicos que han invertido y 
que mejor empiecen programas 
para cubrir dichos cráteres, ya 
que los hoyos son cada vez 
mas enormes y se amplian las 
posibilidades de accidentes 
mayores, por lo que exiguen 
una pronta solución.

Las autoridades municipales 
son las primeras que se dan 
cuenta de que están dañadas 
las calles y los caminos porque 
son los primeros que salen a 
presumir sus automóviles de 
lujo, por lo declaran que no 
entienden porque no destinan 
apoyos económicos para 
solventar esta necesidad que 
es urgente porque pone en 
riesgo a quienes  transitan  
por las calles. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
La contr ibución socia l 
de Alfredo Machuca, en 
este municipio es ya bien 
conocida y muy importante, 
sigue enfrentándose a retos 
s imi lares con escasos 
recursos, pero a pesar de ello 
no se limita en  apoyar a los 
que menos recursos tienen, 
lo hace por convicción, no 
como otros políticos que sólo 
buscan atraer seguidores.   
Porque en éste municipio 
hay muchas personas que 
se c i rcunscr iben como 
Promotores Sociales, pero 
solo predican desde zonas de 
confort, en cambio con Alfredo 
Machuca, lo importante de 

su misión tiene que ver 
con la labor asistencial a 
favor de los sectores más 
desfavorecidos sin dependen 
de ningún partido, lo que 
no hace muy sencillo su 
aportación.  
Cabe mencionar que Alfredo 
Machuca, t iene mucho 
conocimiento de la realidad 
social, es uno de los pocos 
políticos que puede pintar 
no a brocha gorda, sino con 
un conocimiento preciso 
y detallado de la realidad 
social en la ciudad y en el 
campo, donde gente que 
gana pocos ingresos los 
cuales solo sirven para cubrir 
los gastos mínimos de una 
familia. 

Le entregan constancia 
ante un pueblo dividido

Marisol Sánchez, y su supuesta traición al PAN, PRD y PRS

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Al son de tambora, que 
entonaba conocida Banda 
Musical  e inf in idad de 
cuetes, y ante vivas de 
sus seguidores recibe Juan 
Parra Pérez “Charranas” la 
constancia que lo acredita 
como presidente municipal 
electo de Ixtlán Del Río, para 
un período extraordinario de 
cuatro años que empatará 
los comicios locales con los 
federales.  
Recibe dicha constancia 
ante un pueblo sumamente 
dividido por las pugnas 
e l ec to ra l es ,  es  dec i r 

Charranas, no ha logrado 
unificar ni la reconciliación 
social y polít ica de los 
Ixtlecos,  por lo pronto el 
falso Movimiento Ciudadano 
vivió su particular fiesta 
y no la del rencuentro, 
incluso revivieron cadáveres 
vivientes políticos, quienes 
salieron de su tumba.  
Con una mezcla de Panistas, 
petistas y priistas, ahora 
vestidos de color Naranja se 
dirigieron al INEM para armar 
el jolgorio, recordando su 
militancia en otros partidos y 
con la experiencia de haber 
ocupado puestos públicos, 
en medio de balbuceos 
vieron como le   entregaron 

la Constancia, y ahí comenzó 
la fiesta de Charranas, como 
lo llamó la gente. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit, 
Fuente informativa misma 
que solicitó permanecer en 
el anonimato, por diversas 
causas entre ellas políticas, 
señalizó la supuesta traición 
de la ex regidora Marisol 
Sánchez, quien contendió 
en las pasadas elecciones 

en busca de la curul de 
distrito 16, en el barco de 
la alianza, con un pacto 
electoral con el Partido de 
Movimiento Ciudadano.  
La historia ya está más que 
contada, pero hay muchas 
cosas que no quedan claro 
sobre la Motivación para la 
tracción de Marisol Sánchez, 
quien supuestamente se 

unió a las hordas de M.C.,  
renegando de la Alianza 
y de su supuesto partido 
anter ior el  Part ido del 
Trabajo, la nueva alianza 
con Movimiento Ciudadano, 
fue posterior a su alianza 
con el PAN, PRD, PRS.
Presuntamente Marisol 
Sánchez, rompió relaciones 
si avisar por supuestos 

celos y coraje que siente por 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
muchos no le encuentran el 
sentido ni ven con buenos 
ojos a la ex regidora a quien 
consideran una renegada 
al no respetar una alianza 
al falsear su ayuda, parece 
que queda claro el juego 
de la historia política en 
perspectiva. 
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caponetaa

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Acaponeta.-  Decenas de 
madres de familia acudieron 
a la convocatoria que emitió el 
DIF Municipal por instrucciones 
de su Presidenta la Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, quien 
dio seguimiento al programa 
federal alimentario “Atención a 
Menores de 5 años en Riesgo 
no Escolarizados”, en el cual, 
su dependencia actualmente 
atiende a 133 niños a quienes 
se les entrega una despensa 
mensual a lo largo de un año.

E x p l i c a  l a  P r e s i d e n t a 
Municipal del Sistema DIF 
que el programa tiene como 
objetivo contribuir a mejorar el 
estado de nutrición en menores 
de 5 años no escolarizados 
con mala alimentación o en 
riesgo, mediante la entrega 
de una dotación de productos 
adecuada a la edad del niño, 
incorporando acciones de 
orientación alimentaria dirigidas 
a los padres de familia. 
Motivo por el cual se citó a 
las madres de familia ya que 
llegada de la ciudad de Tepic 

arribó la Profesora Elba Lorena 
Vargas Palacios, capacitadora 
en educación alimentaria quien 
entre otros muchos temas, 
explicó a las mamás presentes 
que la niñez es la etapa de la 
vida más importante, ya que 
en ella se producen cambios 
en forma constante, por lo que 
es esencial tener en cuenta 
la alimentación infantil y ser 
responsable a la hora de ofrecer 
alimentos a los niños; explicó 
que en ocasiones a los pequeños 
se les atiborra de galletas y 
refrescos, lo que representa 
grandes cantidades de azúcar, 
que tarde o temprano cobrarán 
factura al menor y en la edad 
adulta, ser futuras personas con 
diabetes; exhortó a las damas 
presentes que se abstuvieran 
de dar comidas tipo Gerber, 
ya que poco valor nutricional 
tienen.
Les manifestó, la experta en 
temas alimenticios, que a 
partir de una nutrición sana, 
equilibrada y completa, se puede 
lograr un mejor desarrollo, tanto 
físico como intelectual y que la 
infancia es el mejor momento 
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14 TONELADAS DE LLANTAS RECOGE EN LA SEGUNDA 
DESCACHARRIzACIóN DE LA TEMPORADA

REúNE DIf MUNICIPAL A 
DECENAS DE MADRES PARA 

PLÁTICA DE NUTRICIóN INfANTIL

para aprender hábitos saludables 
que pueden durar toda la vida.
El apoyo alimentario que se ofrece 
a estas familias, se compone por 
cuatro o más alimentos básicos 
agregados a la dieta familiar y 
de grupos y que deberá incluir: 
complementos alimenticios, 250 
ml. de leche semidescremada 
de vaca sin sabor, un platillo 
fuerte preparado que incluya 
verduras, leguminosas y/o 
alimentos de origen animal, 
tortilla de maíz, fruta fresca. 
Se podrá incluir leche entera 
en vez de semidescremada, 
siempre y cuando su inclusión 
esté sustentada en la evaluación 
y/o información del estado de 
nutrición de los beneficiarios.
Presentes en la sesión informativa 
estuvieron la mencionada Sra. 
Silvia Morelia, y la Directora 
del DIF, Lic. Gabriela Enedina 
Guerrero Quintero, quien dio 
la bienvenida a las madres 
de familia y a la propia Profa. 

Vargas Palacios.
Al final, la Presidenta del DIF 
escuchó la experiencia de una 
señora de una comunidad del 
municipio, quien a principios del 
mes de diciembre pasado, tenía 
a uno de sus hijos en condiciones 
de nutrición realmente adversas 
y que, de no haber sido por el 
programa del DIF Municipal, 
a la atención que se le brindó 
y al seguimiento que se hizo, 
muy probablemente el menor 
hubiera fallecido y hoy, goza 
de cabal salud.
La Sra. Silvia Morelia Vaca de 
Aguiar, dejó en claro que DIF y 
el Ayuntamiento que preside su 
esposa Malaquías Aguiar Flores, 
continuarán trabajando hasta el 
último día de la administración, 
en acciones a favor de los grupos 
vulnerables, con el compromiso 
de brindar mejores servicios 
que contribuyan mejorar la 
calidad de vida de los sectores 
en riesgo. (DCSM)

Rangel, Jefa de Promoción 
de la Salud en la mencionada 
coordinación y Héctor González 
Osuna, Jefe de Vectores con su 
equipo, así como trabajadores 
y vehículos de la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos que 
dirige el Ing. Adrián Humberto 
Rodríguez Cedano.
Se presta especial atención a 
las llantas ya en desuso que se 
acumulan en casas y llanteras, 
objetos que recaban agua de 
lluvia convirtiéndose en el lugar 
ideal para que el mosquito 
Aedes aegypti, deposite sus 
huevecillos en el agua limpia 
dentro de esas ruedas, que 
luego se convertirán en larvas 
que darán origen al zancudo 
transporte de las enfermedades 
del dengue, Chikungunya y 
ahora el Zika.
Explicó Karen Díaz, que el 

vector del dengue es el mosquito 
Aedes aegypti y que el virus se 
transmite a los seres humanos 
por la picadura del insecto 
de hembras infectadas. Tras 

un periodo de incubación del 
virus que dura de 4 a10 días, 
un mosquito infectado puede 
transmitir el virus durante toda 
la vida del vector. (DCSM)

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Acaponeta.- Informa la actual 
encargada de la Dirección de 

Salud del XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, C. Karen Anahí 
Díaz Hernández, que se ha 
llevado a cabo la segunda etapa 

de descacharrización 
en el municipio, en 
esta ocasión, en dos 
fechas diferentes se 
abocaron a recoger 
los neumáticos de las 
diferentes llanteras 
que existen en la 
ciudad.
Informa la funcionaria 
que entre los días 26 
y 28 del presente mes 
se lograron recolectar 
14.5 toneladas de 
llantas, siete y media 
toneladas el primer 
día y las otras siete 
el segundo; tarea que 
se hizo con el apoyo 
de la coordinación 
de los Servicios de 
Salud en Acaponeta, 
que encabeza el Dr. 
Renato Gallardo Lizola 
con el apoyo de la 
enfermera Ilian Cortez 
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ompostelaC
CON SU ARTE EL MAESTRO RAMóN CASTELLóN 

fORTALECE EL ACERVO CULTURAL DE COMPOSTELA 

15

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
— Reza un viejo apotegma, que 
el hombre es como el árbol, 
porque al hombre de le reconoce 
por sus hechos y al árbol por su 
fruto y en él podemos describir 
la figura del maestro, Ramón 
Castellón Valera, quien además 
de ejercer por más de 30 años 
su profesión docente, abrazó 
con pasión su gusto por el arte 
de la pintura, en cuya actividad 
logro salir por sus grandes obras 
que hoy enriquecen el acervo 
cultural de Compostela.  
Su amor por la naturaleza y por 
la música fue su inspiración para 
la creación de sus 3 nuevos 
murales,  ubicados en el interior 
de la “Finca España” de su 
familia y un cuadro pintado en 
acrílico en lienzo de manta de 
2.70 metros por 1.50 denominado 
“La Torre Eiffel”.
En cuanto a esta última obra, 
el pintor Ramón Castellón, dijo 
que la realizó por el gran interés 
que siempre ha tenido por este 
monumento de más de 300 
metros de altura, situado en 
Paris al extremo del Campo de 
Marte a la orilla del río Sena y 
símbolo de Francia, cuya pintura 
desde este sábado 
pasado embellece la 
sala de la casa de su 
familia.
Posteriormente nos 
trasladamos a la Finca 
España, ubicada en 
la colonia “Molino 
de Castillo, situada 
al poniente de esta 
Ciudad, donde el 
maestro Castellón 
nos presentó sus 
nuevos Murales que 

se encuentran plasmados en 
este lugar, el primero de ellos, 
denominado Vuelos y Danzas 
de Flores” hecho con una 
técnica en relieve y una mezcla 
especial que le da volumen para 
que dé la impresión de tercera 
dimensión.
  ¿Porque danza de Flores, 
Maestro Castellón?  
Son mariposas que para mí son 
como flores vivientes—sostuvo 
el Pintor-- son seres inofensivos, 
hermosos, nobles, tranquilos 
que van de un lugar a otro y 
que además de alimentarse de 
las flores, sirven de ornato en 
las praderas, jardines y en los 
bosques, por eso me cautivaron 
para hacerles este mural.
Con relación al segundo Mural, 
explico que también tiene estilo 
en relieve y da un aspecto 
roñoso como son los árboles 
de cascara áspera, con ramas 
sin hojas y con nidos de aves e 
iguanas situados cerca de las 
rocas a la orilla del mar.
Este paisaje-agregó—me inspiro 
durante el tiempo que estuve 
ejerciendo mi labor docente en 
comunidades costeras de Bahía 
de Banderas y se quedó grabado 

en la mente estas imágenes, el 
mar, su arena y su fauna marina, 
por eso su nombre “Los Arboles 
que no dan flores, dan Nidos”              
basado en un libro que leí hace 
mucho y lleva este mismo título.
Al interior de esta Finca que sirve 
como lugar de esparcimiento 
y de reuniones para la familia 
Castellón, se encuentra también 
un mural denominado “La Música, 
el Arte que hace Vibrar nuestras 
Almas” de 6 metros de largo por 
2.30 de altura, donde el pintor 
no solo plasma los diversos 
instrumentos que han dado 
vida a la música desde nuestros 
antepasados, sino también 
destaca los nombres de los 
grandes intérpretes de la música 
en sus diversos géneros.  
Con estas 3 obras, suman ya  
un total de 14 exposiciones 
pictóricas que fortalecen el acervo 
cultural de Compostela, pues 
basta recordar que en el 2015, 
Castellón Valera 
hizo entrega 
de 7 murales 
y 3 más que 
fueron retocados 
a la escuela 
s e c u n d a r i a 

educación, al arte y la cultura 
que de desarrollo durante la 
época primitiva, donde el hombre 
plasmaba su conocimiento y su 
arte en rocas y cuevas, y que 
para ellos era parte de los ritos 
que efectuaban antes de salir 
a cacería.

federal, Raúl Ernesto Delgado 
Barrios, cuya obra está integrada 
por 11 murales forman parte del 
Álbum denominados Páginas 
de Historia sobre Muros, donde 
el artista hace alusión a la 

Felicito a todo el personal que labora en:

SONIA IBARRA 
FRÁNQUEZ   

Diputada local 
del PRD  

Por su Onceavo Aniversario, por la ardua labor que realizan 
cada uno de los que colaboran en el medio, por mantener 
a todos los nayaritas bien informados con seriedad y 
responsabilidad.
Esperamos que sigan impulsando la información oportuna 
en nuestro estado,  sabemos que seguirán impulsando su 
labor periodística durante muchos años más.

ATENTAMENTE 

Tepic Nayarit.- 31 de 
julio de 2017  

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
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La inigualable, Orquesta Sinfónica  
juvenil Nacional “Lunga Konzort”

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Este domingo 30 de julio el 
maestro y director Armando 
López Juárez  volvió otra vez y 
por segunda ocasión a Tecuala, 
la orgullosa, acompañado de 40 
talentosos instrumentistas que van 
desde los 10  hasta los 25 años,  
entre  niños, jóvenes, hombres y   
mujeres, quienes con su gracia 
del saber y la práctica, forman 
la Orquesta sinfónica Juvenil  
Nacional “Lunga Konzort” además 
las especiales actuaciones de 
Emanuel Barrón y   la primera 
voz soprano Fernanda Osuna, 
y esta vez su presentación fue   
en el auditorio del Dif municipal,  
todos y cada uno de los que 
conforman esta extraordinaria 

sinfónica dejaron con un buen 
sabor de boca  a todos los ahí 
presentes, que en cada melodía 
aplaudieron con mucha emoción, 
familias tecualenses al final de 
esta espectacular presentación 
de la Orquesta  “Lunga Konzort” 
el primer edil José  Luis Alonso 
Romero  acompañado de su señora 
esposa la señora Flavia García, 
presidenta del Dif entregaron un 
merecido diploma al director, 
Armando López Juárez,  Por 
su excelente participación y 
magnifica dirección al frente de 
estos jóvenes talentosos que 
empiezan su carrera musical, y 
que habrán de cosechar muchos 

16

Una felicitación para todo el personal del:  

Ricardo Iván 
Hernández 
Bermúdez   
Diputado local 
de MORENA 

Por su Onceavo Aniversario, a quienes diariamente nos 
mantienen debidamente informados de todo el acontecer 
político, social y económico, a todos los que forman parte 
de la empresa, directores, reporteros, colaboradores, 
diseñadores, editores y fotógrafos. 
Esperando que sigan cumpliendo más años y que se 
conduzcan de manera profesional en el ámbito periodístico.  

ATENTAMENTE 

Tepic Nayarit.- 31 de 
julio de 2017  

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Un espectáculo cultural musical se presentó en el auditorio del Dif municipal
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triunfos y  aplausos en un 
futuro ya muy cercano, 
habremos de mencionar la 
grata y positiva    asistencia 
del presidente electo don 
Heriberto López Rojas 
“Titiyo” y su señora esposa  
Doña Martha Mier de 
López, en este mismo 
evento se entregaron 
regalos y diplomas  a 
algunos niños y jóvenes 
del concurso “CUÉNTAME 
UN LIBRO”.
M ismos  que  fue ron 
e n t r e g a d o s  p o r  e l 
presidente municipal y 
algunos directores, en 
este gran evento cultural 
musical se contó con la 
presencia de los regidores 

Ana Elsa Jiménez   Romana 
Mancillas, Álica, y Adrián  
Parra Arreola, la maestra 
Elsa Partida Quintero de 
eventos cívicos municipal, 
Humberto Filippini Saizar, de 
catastro, Juan Díaz García 
tesorero,  el licenciado 
Víctor Alcaraz de registro 
civil,  Ampelio González 
de obras públicas,    el 
eficiente servidor público 
José López  y la joven 
secretaria de contraloría 
Miriam Aguiar, el doctor 
Ramsés Alonso García  
y familia, entre el público 
asistente el expresidente 
municipal Alberto Parra 
Grave y su señora esposa, 
y muchos otros más.
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Se busca que se declare zona de desastre a Mora, 
para acceder a recursos del fONDEN: David Guerrero 

Vamos a cumplir,  al “pie de la letra” 
entregándoles sus viviendas a los 

Policías Estatales: Delgadillo 

Por  Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Ante los 
daños causados por las 
lluvias registradas en la noche 
del pasado  miércoles y 
la madrugada del jueves, 
se busca la declaración de 
zona de desastre  ya que  se 
tuvieron 22 colonias afectadas 
en la capital nayarita, con 
cuantiosas pérdidas materiales, 
mientras que en el ejido de 
Mora, el desbordamiento de 
la laguna del mismo nombre, 
cuyas aguas fueron a parar al 
arroyo que atraviesa el pueblo, 
provocó que dos viviendas 
prácticamente se las llevara 
la corriente, al igual que parte 
de la calle principal de este, 
misma que por  bel momento 
ha quedado intransitable”, 
así lo manifestó el presidente 
municipal de Tepic, David 
Guerrero Castellón.
Añadiendo que no hubo 
pérdidas humanas que 
lamentar, aseguró, aunque 

sí algunos heridos que fueron 
atendidos de inmediatos y se les 
reportó que algunos animales 
no corrieron con la  misma  
suerte y fueron arrastrados por 
el cauce, ante la emergencia, 
señaló que se solicitó el 
apoyo del Ejército Mexicano, 
cuyos elementos acudieron 
en vehículos anfibios, para 
arribar a la zona de desastre 
e iniciar con la evacuación 
que fue un éxito.
El primer edil, informó que en 
la capital, la situación no fue 
de lo mejor, pues en colonias 
como la Fovissste Colosio, el 
agua subió en algunas partes 
hasta 1.40 cm y con la misma 
suerte corrieron en La Cantera, 
Llanitos, Lagos del Country, 
entre otras tantas, en donde 
ya se está levantando el censo 
para saber cuántas viviendas 
se dañaron, por lo pronto se 
habilitaron dos centros de 
acopio, para apoyar a las 
familias damnificadas. Destacó: 

“que en estos momentos 
se está trabajando en la 
evaluación de los daños, con 
la intención de solicitar que se 
declare zona de desastre a la 
comunidad de Mora, como la 
colonia Fovissste Colosio, con 
la intención de acceder a la 
bolsa del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN). Para 
lo cual –explicó, que- ya 
se tuvo un acercamiento 
con el gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda, en el 
que se trató este asunto, por 
lo que se está a la espera de 
la estimación, para hacer la 
solicitud, correspondiente, 
durante la emergencia se estuvo 
laborando en coordinación  con 
las dependencias de seguridad 
y protección civil  de los tres 
órdenes de Gobierno y se 
continuará trabajando de la 
misma manera para buscar 
prevenir otras afectaciones que 
pudieran presentarse, durante 
este temporal de lluvias”.  

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Vamos 
a cumplir,  al ‘pie de la 
letra’, entregándoles sus 
viviendas sus documentos 
(escrituras) a los Policías 
Estatales,  que les garantice 
su patrimonio a ellos, a ellas 
y a sus seres queridos, 
por lo que hemos estado 
trabajando muy fuerte desde 

hace algunos meses  con 
el ánimo de darles certeza, 
tranquilidad y seguridad en 
su patrimonio a nuestros 
compañeros agentes de la 
policía estatal, sea Nayarit 
o Preventiva, a fin, de que 
estos beneficios lleguen; 
hay agentes de la policía 
Nayarit damas y varones 
así como de la policía 
preventiva y demás que 

con su esfuerzo, son su 
trabajo con su lealtad, se 
les ha beneficiado con 
dicho patrimonio. Así lo 
informó el encargado del 
despacho de la Fiscalía 
General en Nayarit José 
Manuel Delgadillo.
Agregó que han estado 
sosten iendo a lgunos 
encuentros con los titulares 
de IPROVINAY y SEDATU, 

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

“que son las instancias 
encargadas en estos 
asuntos de la entrega de 
dichos documentos que 
les darán la plena y amplia 
garantía del patrimonio a 
los agentes policiacos, que 
hasta su vida algunos, han 
entregado por la seguridad 
del pueblo y por ello se 
han ganado el respeto y la 
solidaridad del gobierno del 
estado y de los Nayaritas 
en general, para que 
reciban estos documentos 
que les darán a ellos y a 
sus familias la certeza, 
seguridad y tranquilidad 
de su patrimonio y eso 
es lo que a nosotros nos 

mantiene trabajando muy 
fuerte, para que en próximas 
fechas, podamos en un 
evento de carácter estatal 
estarles entregando abierta 
y públicamente dichas 
escrituras,
hay cientos de familias 
trabajadoras de la seguridad 
estatal que pudiesen recibir 
dichas escrituras que 
casi ya están listas para 
entregarse y solo es cosa 
de días para que así sea 
en favor de estas familias 
trabajadoras que están 
esperando con ansias les 
den sus documentos para 
poder decir ‘ahora si, esta 
casa ya es mía’”. 
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“El campo dejó de ser negocio”: Poncho Langarica, 
Nacho Vallarta, Lalo Ceceña y El Chino Wong

El TEE dá trámite a la impugnación 
presentada por el PAN y MORENA

20

Por: José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La edad y la falta 
de buenos precios de garantía en los 
cultivos del campo ha provocado que 
grandes ejidatarios que anteriormente 
generaban decenas de empleos para 
los jornaleros que procedentes de 
los estados de Jalisco, Zacatecas e 
Hidalgo, entre otros, optarán por rentar 
sus tierras; bajo el argumento de que 

sembraban para perder y nunca para 
ganar.
Me jacto de haber contado con la amistad 
de Alfonso Langarica Chavarin, (luego 
que trabajé en la “Atarjea”, cuando 
contaba con 12 años de edad y le caí 
bien a Poncho, porque al medio día 
luego de la comida Poncho, como le 
gustaba que le dijeran los trabajadores 
de campo, le ayudaba a cargar los 

fardos de tabaco que transportaba el 
mismo en un camioncito Ford color 
verde a la planta de hornos Graciano 
Sánchez), recuerdo que ya entrado 
en años, Alfonso Langarica, tenía la 
costumbre de sacar su mecedora a la 
banqueta -afuera de su domicilio de la 
20 de Noviembre por las tardes- y le 
pregunté: (luego que me dí cuenta que 
le había vendido parte de la “Atarjea” a 
don Amado Montero Delgado) ¿cómo 
que vendiste la atarjea, Poncho la 
atarjea; sin Poncho no es la atarjea? 
“Sí, güero -me dijo-, lo que pasa es 
que este cabrón de Ponchito, no me 
ayuda prefiere andar de pendejo allá 
en Tijuana trabajando en bodegas, 
que aquí en lo suyo”.
Más tarde, en la Notaria del Lic. Lucas 
Vallarta, me encontré con el Chino Wong, 
mismo que al presentarme Lucas con 
él, me dijo: “aquí me tienes, queriendo 
convencer a este cabrón para que ya 
deje los negocios y se dedique a vivir 
la vida. Yo me retire a los 50 años, y 

me arrepiento de no haberme retirado 
antes”. Y como siempre he sido muy 
preguntón le dije al Chino Wong: ¿y 
ahora de que vive? “Tengo casitas 
aquí en Tepic, y en Guadalajara que 
rento, y tengo además 117 hectáreas 
de tierra de cultivo que les rento a la 
empresa Monsanto, de eso vivo,”.
“Luego me enteré que mi amigo, 
Nacho Vallarta, le renta las tierras 
de la ‘Noria’; a los cañeros, son 35 
hectáreas de primerísima calidad. 
Y ahora pronto me dí cuenta que mi 
amigo Lalo Ceceña Hernández, también 
rentó sus tierras a los cañeros; bajo 
el argumento de sentirse cansado y 
de tener ya la edad como para ya no 
trabajar. Sin embargo, el imperativo fue 
en el sentido principal de no contar con 
precios de garantía adecuados para 
volver a vivir del campo. Luego que 
el negocio actual es de los políticos 
dedicados al coyotaje, como es el 
caso de Chuy Patrón, propietario de 
granos patrón de Culiacán, Sinaloa”.

Optaron por rentar sus tierras a cañeros y maiceros…

* Le quitan la regiduría plurinominal a Vázquez Izar, del PVE; y a Vicky Millán del PRD
* En su lugar entran: Teresa Agras de Porras, del PAN; y Francisca Medina de MORENA.

Por: José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Le dá ‘palo’ el Tribunal 
Estatal Electoral a las 
candidaturas plurinominales 
de los candidatos del Partido 
Verde Ecologista de México, 
Martin Vázquez Izar; y del 
Partido De La Revolución 
Democrática, la candidata 
-también plurinominal- Victoria 
Millán de Estrada, a la postre 
esposa del presidente del 
comité municipal del PRD 
en Santiago, Pablo Estrada 
Sánchez.
La mañana de ayer sesionaron 
los consejeros del comité 

municipal electoral cuya 
presidente consejero es la 
Lic. Ana Delia Bautista Zúñiga, 
quienes al no ponerse de 
acuerdo con los regidores 
defenestrados citaron para 
una siguiente reunión la que 
se llevaría a cabo a partir de 
las 16 horas, siendo entonces 
cuando se les hiso entrega de 
la constancia que los acredita 
como regidores a Teresa 
Margarita Agraz de Porras, 
del Partido Acción Nacional 
misma que anteriormente 
ostentaba como seguro 
ganador Martín Vázquez 
Izar, del PVE; mientras que 
la segura regiduría que ya 

sentía suya  Victoria Millán 
de Estrada, del PRD se le 
entregó a la señora Francisca 
Medina, quien es originaria 
de Villa Hidalgo y pertenece 
al partido MORENA.
Tanto Vázquez Izar, como 
Vicky Millán, tienen el recurso 
de apelación en el tribunal 
electoral del poder judicial de 
la federación, con sede en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
luego que el ordenamiento 
de destitución de los ahora 
reclamantes partió del tribunal 
estatal electoral, mientras que 
al consejo municipal electoral 
únicamente le tocó hacer el 
proceso de ejecución.

Sobre el tema la impugnación 
que hicieran los partidos 
PAN, como MORENA, era 
que  el PRD está sobre 
representado en el cabildo 
ya que contará con seis 
regidores que militan en el 
PRD y que uno más por la vía 
plurinominal sería una sobre 
representación; mientras que 
el mismo argumento hubo con 
el Verde Ecologista -quien 
tiene una regiduría en cabildo 
en la persona de José Luis 
Hernández  Alfaro-; y los 
votos no alcanzaban para 
que hubiera una pluri. 
Lo mismo sucedió con el 
Part ido Revolucionar io 

Institucional quien alcanzó 
dos regidurías por la vía 
proporcional y por el número 
de votos alcanzados tenía 
derecho a una regiduría 
plurinominal; misma que 
ostentará a partir del 17 
de septiembre Guillermo 
Hernández Cabrera. Sin 
embargo, la última palabra 
todavía queda en suspenso; 
luego que utilizando la frase 
del ex receptor de los Yaquis 
de Nueva York (Yogui Berra), 
“esto no se acaba, hasta que 
se acaba”.


