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Gracias a las medidas de austeridad aplicadas desde el inicio de la actual administración 
estatal, la deuda pública de Nayarit se disminuyó en 3 mil millones de pesos, al bajar 
de más de 7 mil 700 millones (deuda heredada hasta el 2011) a 4 mil 700 millones 
de pesos en este año, informó el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda.
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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Hay que llegar temprano a casa Cota ejerce su liderazgo en el PRI
Pues ya se abrió otro frente más que 
posiblemente tendrá que heredar el 
próximo presidente municipal de Tepic, 
el señor Francisco Javier Castellón 
Fonseca. Y al parecer no es poca 
cosa lo que le podría dejar en cuestión 
financiera el alcalde saliente David 
Guerrero, ya que ahora, aunado a 
otros problemas, se hace presente 
el descontento de los elementos de 
la policía municipal precisamente por 
falta de pago y por dejarlos, según 
los propios elementos policíacos, en 
el buró de crédito como personas no 
confiables para recibir préstamos 
o que les fíen mediante el sistema 
Fonacot.
Desde luego que hay polarización 
al respecto del descontento de los 
policías municipales debido a que 
hay, como en la mayor parte de las 
corporaciones, elementos buenos, 
malos y más o menos; y a pesar de 
que por uno pierden todos, es por lo 
que una parte de la opinión pública 
se carga a su favor y otra en contra; 
sin embargo, ahora no es el caso de 
satanizar la desgracia por la que están 
pasando estas personas, pues también 
son padres de familia con todas las 
necesidades que esto conlleva. Así 
que a ver a cuántos corre el señor 
David Guerrero como se dice lo hizo 
con sindicalizados del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios (SUTSEM) por 
haber protestado precisamente  por 
lo mismo por lo que ahora protestan 
los policías: falta de pago. Porque ya 
salió a decir el director de la policía 
municipal, el señor Walter Enciso 
que no está contemplado que los 
elementos policíacos deban faltar 
a sus labores por estos problemas. 
Y esto suena raro porque hasta el 
día de hoy desde que se abolió la 
esclavitud en nuestro país, nadie 
está obligado a trabajar de a gratis 
o por recibir promesas de que se les 
dará un estímulo que nunca llega.
Para cualquier ciudadano con dos 
dedos de frente le tiene que saltar 
la liebre de que algo anda mal con 
el dinero que reclaman los policías 
municipales, ya que estos elementos 
señalan que los pagos al Infonavit, al 
Fonacot y a otras empresas con las 
que tienen relación financiera, se los 
descuentan a través de nómina, y que 
a ellos, a los policías, religiosamente 
se les descuentan esos abonos 
religiosamente cada quincena; sin 
embargo, en las dependencias a 
donde tienen que llegar esos pagos 
mediante descuento nominal no 

llegan, por lo que les dicen que ya se 
les están acumulando los intereses 
por falta de pago. Y esto es algo 
tan sencillo que se podría remediar 
fácilmente y no considerar omisos 
en sus obligaciones de pago a los 
deudores que sí pagan al aparecer 
el descuento en su recibo de nómina. 
Así que el responsable directo es en 
este caso quien hace esos descuentos 
y no los traslada a la dependencia 
a donde deben de llegar, por lo que 
los policías, al mostrar su recibo 
de nómina que marca el descuento 
correspondiente ya sea  cualquiera 
de las dependencias a las que 
supuestamente está abonando, deben 
quedar exentos de de esa deuda y 
hacer responsable a la parte que 
se queda con el dinero descontado, 
así de fácil; claro, siempre y cuando 
haya voluntad de hacerles justicia a 
los quejosos.
En algunos medios de las redes 
sociales se ha informado sobre 
esta inconformidad de los policías 
municipales, y desde este lunes 
próximo pasado ya se había anunciado 
por parte de estos elementos que 
de no hacerles efectivo el pago 
correspondiente que les adeudan, 
llegarían a hacer un paro de labores, 
cosa que ya sucedió, pues este martes 
corrió la noticia como reguero de 
pólvora entre la ciudadanía porque 
si habiendo policías en las calles 
hay riesgo por tanta delincuencia, 
así que ahora que no andarán 
haciendo rondines los pol icías 
municipales tal vez ese riesgo aumente 
considerablemente, así que a cuidarse 
les dicen las mamás a sus retoños 
para que lleguen temprano a casa.
Y viendo y oyendo los reclamos de 
los policías municipales a través 
de las redes sociales y a pregunta 
personal, varios señalan que saben 
que los recursos llegan, que se 
enteran que sí hay dinero pero que 
no ven claro porque se las hacen 
tablas con puras promesas. Y hay 
algo que se debe de considerar, 
porque tal vez aprovechando la 
necesidad que tienen los elementos 
policíacos igual como la tiene la 
mayor parte de la población, se les 
engaña diciéndoles que sí les van 
a dar un dinero, pero no todo lo que 
se les tiene que dar y en abonos. 
Porque según la información, se les 
deben más de 20 mil pesos y que 
les salen con el cuento de que nada 
más les darán 8,800 y en dos partes. 
Y aparte, la tela de los uniformes es 
de la más corriente.

Ayer en la sede del PRI estatal ubicada 
en esta capital en una asamblea 
extraordinaria de su consejo político 
fue designado como nuevo presidente 
del CDE del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) el político potosino 
Enrique Díaz López en sustitución 
del ex alcalde de Bahía de Banderas 
Juan Ramón Cervantes Gómez y Lucía 
Ariadna Pérez García como nueva 
Secretaria general en sustitución de 
la diputada María Angélica Sánchez 
Cervantes.
Es relevante este cambio en el timón 
del tricolor dado que está en puerta 
la toma de posesión de Antonio 
Echevarría García como gobernador 
del estado y la instalación de la XXXII 
Legislatura local en la cual tiene una 
representación de 7 diputados.
Si bien el PRI sigue  siendo 
territorialmente mayoritario su pasada 
derrota electoral en la que además 
perdió 10 presidencias municipales 
deberá recuperar su credibilidad ante 
los nayaritas a consecuencia de su 
división interna, abusos de poder 
y corruptelas en la que incurrió el 
ex fiscal general del estado Edgar 
Veytia y del enriquecimiento rápido 
de algunos servidores públicos de 
la actual administración estatal.
Hasta ahora desconocemos qué 
méritos políticos posee el Sr. Enrique 
Díaz como para ocupar el liderazgo 
estatal del tricolor. Lo único que 
sabemos es su cercanía con el ex 
candidato a gobernador Manuel 
Cota Jiménez mismo que lo designó 
como secretario de elecciones en el 
pasado Comité directivo estatal de ese 
partido y que coadyuvó activamente 
durante la pasada campaña electoral 
al lado de Cota Jiménez.
El reto no es menor para Enrique 
Díaz. Tiene ante sí tres tareas 
sustanciales; a saber: una, reunificar 
al partido en base a una razonable 
evaluación del desempeño de sus 
liderazgos estatales, municipales 
y de cada uno de los seccionales 
así como de los dirigentes de sus 
sectores. Quedó evidenciado que 
la gerontocracia y el corporativismo 
sindical es infuncional en los procesos 
electorales.
La segunda tarea consistirá en la 
definición de cómo será su relación 
política con el gobernador aliancista. 
¿Será de oposición o de colaboración? 
Eso lo constataremos cuando el 
próximo mandatario integre su 
gobierno de coalición.

La tercera tarea del nuevo líder 
estatal del Revolucionario Institucional 
será la agenda legislativa de su 
bancada en el Congreso del Estado 
y, por supuesto la designación del 
coordinador de sus siete diputados. 
Se habla de dos nombres; Juan 
Carlos Ríos Lara y Armando Vélez 
Camacho.
Es notorio que atrás de estos 
cambios en el rumbo del PRI y de 
su futura  posición frente al gobierno 
aliancista está la mano del senador 
Cota Jiménez quien emerge como 
el líder real de ese instituto político 
en Nayarit…
¿Acotarán al gobierno aliancista?- 
Como señalé líneas arriba tan está 
ejerciendo Cota Jiménez su liderazgo 
que en el transcurso de estos meses 
los titulares de las delegaciones 
federales en la entidad están siendo 
remplazados por colaboradores 
cercanos al ex candidato a gobernador.
Normalmente al inicio de cada sexenio 
gubernamental el titular del Poder 
Ejecutivo proponía  a cada Secretaría 
de la Federación el nombre de quien 
ocuparía el cargo de los delegados 
estatales.
Se explican estos cambios por 
dos razones; una, porque a partir 
de fines de año se iniciarán las 
precampañas interna a la elección 
de los candidatos a la presidencia 
de la república. Todos conocemos 
que las delegaciones federales 
continúan siendo las cajas chicas 
de los aspirantes a un puesto de 
elección popular de cualquier partido 
que esté en el gobierno.
Desde esta perspectiva el Gobierno 
Federal de Enrique Peña Nieto 
acotaría el proyecto aliancista de 
Toño Echevarría García en las 
distintas áreas de la administración 
estatal, sobre todo en obra pública 
y política social.
A su vez Cota Jiménez tendría 
importantes bases de apoyo para 
ganar la contienda electoral a diputado 
federal y allegarle votos al candidato 
presidencial de ese partido en la 
competencia del 2018. Malo para 
Nayarit. ¿Cuántas obras y programas 
sociales quedarán inconclusas por 
falta de financiamiento federal al 
gobierno aliancista?..
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/
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Castellón anuncia que no pagará a ningún 
policía de Tepic que esté en la Nayarit 

Por: Mario Luna
El presidente municipal 
electo de Tepic, el perredista 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, dejó claro que a 
la capital nayarita le hace 
falta seguridad, y que esto 
se debe a que en la policía 
municipal se requieren de 
por lo menos ofertar 200 
plazas más, así como 
de adquirir mayor parque 
vehicular, porque con 15 
patrullas no son suficientes 
hacer rondines.
En ese caso también dijo, 
que en el caso de los policías 
municipales que están 
comisionados en la Policía 
Nayarit, estos tendrán que 
volver a su base, ya que la 
comisión ya se les venció, 
pero reconoció que aquellos 
que no quieren regresar más 
a las filas de la municipal, 
estarán en todo su derecho 
de hacerlo y quedarse en la 
Fiscalía, pero se les informa 
también que tampoco se 
les seguirá pagando.
Señaló que las plazas de 
esos policías que ahora 
están comisionados en 
la Policía Nayarit, son 
del municipio, por lo que 
cuando se le preguntó si 
se traería a esos policías 
comisionados en la Nayarit, 
y que ellos han dicho que no 
regresaran a la municipal, 
el munícipe capitalino, dijo 
que solo hay que entender 
que esas plazas son del 
ayuntamiento y que si 
ellos se quieren quedar sin 
ningún problema, se pueden 
quedar, pero reconoció 
que la ciudad necesita 
policías para la vigilancia 
y que esos más de 100 
policías que ahora están 

en la Nayarit, se necesitan 
en la municipal y si ellos 
no quieren volver que no 
regresen, sencillamente 
hay que contratar más 
elementos y no se podrá 
pagar doble, porque no 
hay dinero.
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, agregó que en 
aquellos casos donde 
se presente  a lguna 
circunstancia con algún 
elemento, se verá con 
Seguridad Pública Estatal, 
ya que las condiciones de 
colaboración serán distintas 
a las que se vivieron, 
hoy el gobierno de Tepic 
con el estatal, serán de 
la misma corriente, por 
lo que se hablará con el 
mismo gobernador electo 
Antonio Echevarría García, 
gobernador.
“Tepic, necesita demás 
elementos de la policía 
para cuidar a la ciudadanía 
por lo que creo que es un 
derecho y una obligación 
de mi parte el plantear que 
esos policías estén cuidando 
las calles de Tepic”
Al preguntarle sobre si daría 
de baja a esos más cien 
elementos que están en la 
Nayarit y que no quieren 
regresar a la municipal, dijo 
el alcalde que aún no lo sabe, 
pero que es un hecho que 
esas plazas corresponden 
al ayuntamiento y como 
se necesitara contratar 
elementos tendrán que 
decidir si regresan o no, pero 
es claro que no estaremos 
pagando doble.
Detalló que si la Secretaría 
de Seguridad Estatal, 
absorbe d icho pago 
de esos elementos, se 

pudieran estar quedando 
de lo contrario tendrían que 
regresar a la municipal o 
sencillamente tendrían que 
estar renunciando o se les 
daría de baja, porque hay 
que resguardar la seguridad 
de la población y para ello 
se requieren por lo menos 
más de 700 elementos, 
concluyó diciendo Javier 
Castellón Fonseca, alcalde 
electo.

*Se requiere resguardar la seguridad de la población y para ello 
se requieren de elementos policiacos, plazas de los policías 

municipales que están en la Nayarit, son plazas del ayuntamiento, 
si se quieren quedar no hay problema se pueden quedar allá, pero 

eso si el ayuntamiento no les seguirá pagando al menos que la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, absorba el pago
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Por: Mario Luna
El hartazgo por las mentiras 
y las falsas promesas por 
parte de las autoridades 
municipales, es lo que provocó 
que policías municipales y 
de vialidad, pararan labores 
este martes desde tempranas 
horas, exigiendo cumplimiento a 
esos compromisos adquiridos y 
acordados por el propio alcalde 
municipal.
La compañía que iba a entrar este 
martes a trabajar, sencillamente 
se presentaron pero no trabajaron 
en señal de protesta, exigiendo 
su pago inmediato del bono del 
FORTASEG, recurso que al 
decir de los propios policías ya 
están radicados de parte de la 
federación en el ayuntamiento y 
que es precisamente el alcalde 
capitalino quien no los quiere 
entregar a los uniformados.
Este señalamiento de la 

renuencia de no pagar este 
bono a los uniformados, parte 
también del ex Secretario de 
Seguridad Pública Municipal, del 
teniente coronel Jorge Alberto 
Berecochea García, quien a su 
salida de la corporación, aseguró 
que salía porque el munícipe le 
estaba exigiendo que desviara 
esos recursos petición que no 
aceptó y que por ese motivo fue 
corrido, asegurando que ese 
dinero ya estaba en tesorería 
municipal, pero que el alcalde 
quería ocuparlos en otras cosas.
Ante esta situación los policías 
municipales y de vialidad, 
exigen para dar por solucionado 
este paro que se les pague 
de inmediato el bono del 
FORTASEG, ya que el dinero 
ya se tiene, y que además el 
ayuntamiento pague los créditos 
que tienen los trabajadores en 
las diferentes casas comerciales 

y que quincenalmente se les 
descuenta de nómina ese recurso 
para entregarlo a esas casas 
comerciales pero que no lo 
hacen así, les quitan el dinero 
pero no lo entregan y ahora ellos 
ya están en el buró de crédito 
porque supuestamente deben 
esos préstamos, además están 
exigiendo que a los policías 
auxiliares se les den sus bases 
ya que así fue el compromiso.
En el dialogo que sostuvieron 
con el Secretario de Seguridad 
Pública, Walter Enciso, en 
las instalaciones de la misma 
corporación no llegaron a ningún 
acuerdo, debido a que no 
llevaba ninguna propuesta 
porque sencillamente desconocía 
la problemática o sencillamente 
no quieren pagarles a los 
uniformados y pasarles este 
problema a la administración 
entrante, lo grave está en que 
la amenaza es latente de que 
continuarán con este paro, si 
no se les paga lo que se les 
adeuda.
Cabe destacar que de acuerdo 
a lo denunciado por los propios 
policías antes de que cerráramos 
edición, nos mencionaron 
que ya hay hostigamientos, 
represiones y amenazas para 
los policías paristas de parte 
de los comandantes, por lo que 
exigen al alcalde, respete sus 
derechos y cumplan con sus 
obligaciones.

Policías amenazan con 
continuar paro de labores 

POLICIAS RECIBEN 
PROMESAS CANTINFLESCAS 
DEL TITULAR DE SEGURIDAD 

El PRI es de todos y todos cabemos: 
Manuel Humberto Cota Jiménez

Por: Mario Luna
Derivado del paro de labores que 
hicieron policías municipales, 
como de vialidad de Tepic, 
por la falta de pago del bono 
procedente del FORTASEG así 
como algunas otras prestaciones 
que suman alrededor de los 
15 millones de pesos, y que 
el compromiso de parte del 
presidente municipal, David 
Guerrero, había sido que a más 
tardar el pasado 2 de agosto se 
les pagaría, el incumplimiento 
originó el enojo, por lo que 
una compañía paró labores 
y se plantaron en las propias 
instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Municipal de Tepic.
Hasta ahí, alrededor de las 
7:30 de la mañana, se presentó 
el licenciado Walter Enciso, 
Secretario de Seguridad, 
queriendo amedrentar a los 
uniformados y con poses 
prepotentes y arrogantes, les 
dijo” para eso yo soy el titular 
de seguridad, para atender los 
problemas y para decidir lo que 
se puede hacer o no”, moviendo 
su cabellera al estilo estopa de 
coco o pirateándose el peinado 
del nenuco o genrruchito, quiso 
asustarlos, pero se llevó la gran 
sorpresa que los policías no se 
amedrentaron y de inmediato lo 
pusieron en su lugar.
Ante esto, los policías al unísono 
exigían su pago de bono y de 
sus prestaciones, las cuales se 
les había prometido que se les 
pagaría el pasado 2 de agosto, 
¡ya basta de burlas, páguenos! 
era la exigencia total.
Ante esta ola exigente y que no 
pudo asustar, Walter Enciso, 
de manera cantinflesca o como 
dijera la Chimoltrufia, que hablan 
y hablan y no dicen nada, pues 
este funcionario, les mencionó 
que ya el Secretariado nacional 
de Seguridad, había aceptado 

pagar ese bono que exigen y 
que solo esperaban que fuera 
firmado dicho documento, porque 
esa aceptación solo había sido 
de palabra y que no había nada 
firmado y que además el pago 
sería en el transcurso de esta 
semana, pero que quizás bien 
pudiera ser en esta o en la 
otra, ya que no había seguridad 
para ello.
Ante esto solo se refleja el 
desconocimiento y la incapacidad 
para estar al frente de esta 
corporación y más cuando se 
está por concluirla, ya que el 
desconocimiento fue total del 
problema y más aún fueron 
las respuestas que ofreció a 
los policías.
Los uniformados exigían la 
presencia del  presidente 
municipal de Tepic, David 
Guerrero, el cual no se presentó 
para nada y Walter Enciso, 
solo se presentó a arraigar y 
confundir más este problema.
Por lo pronto no dio respuesta 
ninguna y no se llegó por 
consecuencia a ningún acuerdo, 
por lo que la amenaza está clara, 
que para el lunes próximo el 
paro de policías y de vialidad 
será total, es decir que nadie 
trabajará, si no se les paga su 
bono, por lo que esperamos 
que no manden otra vez a 
Walter Enciso a dialogar con 
los municipales, porque su 
incapacidad es manifiesta y 
su valemadrismo por atender y 
resolver estos problemas son 
mayúsculos, al grado de que ni 
siquiera sabe multiplicar, ya que 
dijo que 8 por 3 es igual a 21, 
si así es como se desempeña 
ahí están los resultados en la 
Secretaría de Seguridad, sin duda 
que es una vergüenza para la 
administración y debería de ser 
dado de baja, por inútil, inepto, 
incapaz y lo que le resulte.

*Ya no quieren promesas falsas, quieren hechos concretos, no son 
de fiar autoridades municipales, inician amenazas y represiones 

contra policías paristas por parte de comandantes

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Luego de estar 
presente en el cambio de dirigencia, 
del Comité Directivo Estatal, 
del Partido Revolucionario 
Institucional, el senador de la 
república Manuel Humberto Cota 
Jiménez manifestó “los cambios 
en las dirigencias de la CNC y 
en el PRI, de Nayarit, son parte 
de un proceso natural que se 
da en un Instituto político como 
el nuestro. El PRI es un partido 
en movimiento que se fortalece 
al integrar un procedimiento 
apegado a la legalidad, pero lo 
más importante un procedimiento 
con cuadros que deben incluir, 
es un nuevo tiempo no solo de 
la política, de la sociedad y en 
ese sentido el partido no está 
exento de ello, por eso hoy el 
partido cumple de nueva cuenta 

un procedimiento que le permite 
arribar fortalecidos, al proceso 
que se avecina”.
“Hoy no solo jóvenes habrán 
de arribar, personas adultas, 
que permita una mezcla entre 
experiencia y juventud, con un 
compromiso vital, -todos cabemos 
en el PRI, el PRI es de todos sus 
puertas estarán abiertas para ese 
propósito, yo lo he dialogado con 
el propio secretario de acción 
electoral, del CEN de nuestro 
partido, que me ha permitido 
previamente a ello comunicarme 
del acontecimiento y  bueno le 
he dicho yo como candidato que 
fui sentí de la sociedad la gran 
necesidad  para que ese propósito 
se cumpliera”.
Al ser cuestionado en el sentido de 
que si es un gran reto la elección 
del 2018, Cota Jiménez, respondió: 

“bueno hay una competición no 
de un proceso, sino recurrente y 
el proceso que me correspondió 
encabezar quedó de manifiesto 
que lo que la competición implica 
no solo buenos candidatos, buen 
trabajo sino un buen gobierno, que 
los militantes del PRI, quien tiene 
una responsabilidad en el gobierno 
respondan con lealtad, con ética, 
con mucha responsabilidad, para 
que de esta forma podamos ir 
arribando y podamos permitir el 
arribo de nuevas generaciones 
al gobierno”.
Requerido, respecto a que se 
avecinan la aprobación de los 
presupuestos para el 2018 y si hay 
la intención de apoyar a Nayarit 
con un mejor presupuesto, Manuel 
Humberto Cota, manifestó: “yo en 
mi calidad de candidato tuve la 
oportunidad de asistir a la Comisión 

de Presupuesto, con la que he 
venido dialogando a efecto de lo 
que yo recibí de alguna forma en la 
medida de la posibilidad podamos 
transitar independientemente del 
gobierno que se encuentre aquí 
en nuestro estado, lo importante 
es traer beneficios para Nayarit”.
Por otra parte, a pregunta expresa 
de este medio de comunicación, 
a que hacer para apoyar a los 
sectores productivos que así 
lo requieren, el ex candidato al 
gobierno del estado, comentó: “para 
fortalecer y apoyar a los sectores 
productivos  hay que generar 
riqueza, más que elementos de 
consumo, hay que colocarle el 
valor agregado a lo que al final, 
como el propio campo, como 
el turismo la ganadería, debe 

colocarse en nuestra tierra. Hay 
que generar oportunidades a las 
nuevas generaciones y a los que 
aspiración tienen de un empleo, 
que no sea solo el gobierno la 
única forma de arribar a una 
actividad productiva. Hay mucha 
riqueza solo hay que colocarle 
el valor, el plus, lo que en otras 
entidades ha sido el éxito para su 
desarrollo, como en otros países 
que sencillamente quedaron casi 
destruidos o desaparecidos, 
como los propios occidentales 
que supieron ponerse de pié 
superar sus diferencias, colocar 
sus necesidades y unirse y de ello 
hay prueba manifiesta de lo que 
sucedió con Japón, con China y 
desde luego países también muy 
importantes”.
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No son tiempos de dividir a la 
alianza: Heriberto Castañeda 

Rindieron protesta como 
dirigentes del PRI en Nayarit, 

Enrique Díaz y  Lucía Ariadna García

Por: Mario Luna
El diputado electo por el 
PAN, Heriberto Castañeda 
Ulloa, dejó claro que no 
son tiempos de pensar en 
dividirnos, en dividir a esta 
alianza opositora, sino que 

son tiempos de pensar en 
fortalecerla y seguir más 
unidos, porque solo así es 
como se podrá aspirar a 
continuar abanderando y 
teniendo la confianza del 
pueblo, de ahí que haya dicho 

que son puros rumores eso 
de que Polo se irá al PRD si 
no es el coordinador de la 
bancada panista o líder del 
congreso y que con él nos 
iremos algunos de nosotros, 
esos son puros rumores que 
pretenden desquebrajar esta 
alianza, pero que no podrán 
porque estamos convencidos 
que hay que trabajar.
En el caso de quién será el 
coordinador de la bancada 
panista o el mismo líder 
del congreso, este tema 
indudablemente que es 
importante y que lo tendremos 
que abordar, pero no será 
tema que nos pueda dividir 
como muchos lo andan 
asegurando, ya que ante 
todo deberemos de respetar 
lo que diga nuestro partido.
Por ello no debemos de 
pensar en que este tema 
nos dividirá, sino al contrario 
debemos de seguir pensando 
positivamente y continuar 
trabajando para seguir 
adelante, “lo primero que 
debemos de hacer es 
ponernos de acuerdo nosotros 

mismos como partido, para 
luego salir con los partidos 
que estuvieron con nosotros 
en la alianza y darles la señal 
de que estamos unidos y 
hacerles patente que esta 
alianza no solo fue electorera, 
sino que será una alianza 
de gobierno en donde todos 
debemos seguir unidos, esta 
será una alianza de trabajo 
de dar respuestas a los 
ciudadanos”
Al preguntarle sobre si él 
se iría o se quedaría en el 
PAN, en el caso de que el 
tema de la coordinación de 
la fracción no fuera para 
quienes la quieren, dijo que 
él no piensa en eso, ya que 
los momentos son tiempos 
de trabajar y cumplirles a 
la ciudadanía, no solo nos 
pondremos de acuerdo al 
interior del partido Acción 
Nacional, sino también con 
nuestros amigos que se 
aliaron a nosotros, para sacar 
proyectos que tanto requiere 
el estado.
Heriberto Castañeda Ulloa, 
dijo que vislumbra a este 

gob ierno con muchos 
compromisos que se deben 
de cumplir y dar a la sociedad 
respuestas, ya que esta tiene 
la expectativa en nosotros y 
les tendremos que responder.
Al preguntarle sobre si se 
tendrá la capacidad de 
cumplir con cada uno de 
los compromisos, dijo que 
indudablemente que sí, ya 
que hay voluntad para ello y 
entre todos responderemos 
al pueblo, sobre la mayor 
exigencia del pueblo de 
meter a la cárcel a los 
funcionarios corruptos, dijo 
que indudablemente que 
así será en aquellos casos 
que se les compruebe sus 
actos de corrupción ya que 
no puede haber solapación o 
proteccionismos para ellos, 
quien incurra en hechos 
delictivos tendrá que ser 
sancionado.
Al preguntarle sobre para 
él quien sería el primer 
funcionario que debería ir a la 
cárcel por actos de corrupción 
de este gobierno, dijo que 
no es tiempo de especular, 
que se de tiempo y llegados 
los momentos con pruebas 
castigarlos legalmente, ya 
que no es correcto hacer 
conjeturas anticipadas, hay 
que hacer las cosas bien, 
concluyó diciendo Heriberto 
Castañeda Ulloa, diputado 
electo del PAN. 

Ante la presencia del secretario de elecciones del CEN del PRI, José María 
Tapia, en representación del dirigente nacional Enrique Ochoa Reza.

como partido, para crecer juntos, 
para transformarnos de acuerdo 
a los tiempos, a los cambios 
que exige la sociedad  y las 
instituciones, en el PRI todas 
las voces deben ser escuchadas 
y todas las ideas deben de ser 
tomadas en cuenta”.
Díaz López, aseguró: “daremos 
apertura a la participación de 
toda la militancia, esto será la 
clave, para rescatar la fortaleza 
de nuestro partido, el mejor 
camino que podemos tomar es 
el de la unidad, de la inclusión, 
de la renovación, hagámoslo 
bien recapacitemos de nuestros 
errores y seamos consientes de 
nuestros objetivos de cambio, 

para poder con ello arrebatarle esa 
sed de poder, que tienen nuestros 
competidores y transformarlo con 
acciones e ideas inteligentes 
en una lucha efectiva, por las 
causas de la ciudadanía, no 
queremos un PRI espectador, 
queremos un partido con voz, un 
PRI, con exigencia un PRI, que 
representará a los nayaritas desde 
el partido y desde los diferentes 
cargos que se ganaron en las 
pasadas elecciones”.
El dirigente del PRI en Nayarit, 
destacó: “hoy cerramos un 
capítulo en la historia del partido 
lo hacemos fuertes, serenos 
y con mucho entusiasmo, así 
sostuvo estos meses a nuestro 

partido mi amigo Juan Ramón 
Cervantes Gómez, a quien 
le reconozco la entereza en 
momentos difíciles, de diálogo con 
la gente y de férrea convicción 
priísta, mi reconocimiento y el 
reconocimiento del PRI por esta 
entrega, muchas gracias contador. 
De igual manera quiero agradecer 
a un hombre de instituciones, que 
ha sabido, escuchar y unificar 
desde el partido y desde sus 
diversos cargos que ha ocupado, 
su entrega, su esfuerzo, su 
dedicación y la fortaleza que 
ha sabido transmitirme, gracias 
senador Manuel Cota. Hoy 
también comenzamos a escribir 
un nuevo capítulo que será 

de suma importancia para el 
priísmo en Nayarit, vamos por 
una renovación del CDE, que 
incorpore y sume a todas las 
expresiones del partido, seremos 
un PRI incluyente donde las 
voces de su militancia serán 
escuchadas, donde la inclusión 
de la sociedad será indispensable 
para darle un nuevo rumbo 
a nuestro Instituto, un rumbo 
incluyente y transformador  que se 
preocupe y ocupe en las causas 
ciudadanas, en los problemas 
del estado, rescataremos las 
estructuras institucionales del 
partido, que tengan como base  
el adoctrinamiento político con 
los principios que rigen al PRI”. 

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- Tras agradecer 
la presencia del secretario de 
elecciones José María Tapia, 
con la representación del 
presidente  del CEN del PRI, 
Enrique Ochoa Reza y luego de 
rendir protesta como presidente 
del PRI en Nayarit, Enrique 
Díaz López, señaló que, “los 
militantes sepan que pertenecer 
a este instituto político conlleva 
compromiso, lealtad y trabajo, 
los resultados no se dan con 
fórmulas mágicas, hay que 
trabajar por nuestros objetivos 
para llegar a consolidarlos, 
somos y seguimos siendo la 
estructura política más grande 
y mejor organizada de del país, 
hagamos que se nota esa fuerza; 
para que lo dicho se logre, es 
de suma importancia generar la 
inclusión de todas las corrientes 
de los comités municipales del 
PRI, en el estado, porque el 
PRI es un partido abierto a su 
militancia  incluyente, que se 
interesa por escuchar las voces de 
sus integrantes, rescataremos la 
esencia del diálogo, del debate y 
del acuerdo, que nos caracteriza 
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Exonera gobierno al “Toro” por 
desvío de 50 millones de la UAN

- - - - - - -
Tiene razón la Barrales

y con su dicho me quedo;
total, si no gana nadie

de seguro que no hay pedo.

EPIGRAMA
Por: Igibato

aseGura aLejanDra 
BarraLes Que naDIe PoDrÁ 

Ganar sÓLo en 2018.

recursos públicos: 
Los 50 millones 96 mil 94.07 
pesos que no fueron entregados 
a la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) por concepto 
del impuesto especial del 12 
por ciento.
Además del “Toro” González 
Curiel, también se resolvió el 
no ejercicio de la acción penal a 
favor de la ex tesorera municipal 
Marcia Ivette Bernal Mendoza.
Ambos, se explicó en 2015 
tras la denuncia de la síndico 
municipal María Florentina 
Ocegueda Silva, “contaban con 
facultades de disponibilidad 
jurídica sobre los bienes recibidos 
en razón de su cargo, por lo 
que se actualiza la hipótesis 
de peculado, al encontrarse 
los $50, 096,094.07 dentro de 
su esfera de dominio”.
Es decir, se insistió, era un recurso 
que “recibieron porque se les 
encomendó en administración, 
ya que lo recaudaban del pago 
de impuestos, de derechos y 
productos establecidos y los 
que llegaren a establecerse en 
el municipio de Tepic a cargo de 
los habitantes de dicho municipio, 
inclusive ejercieron una facultad 
de disposición al destinarlos 
para el pago de las asignaciones 
de servicios personales, tal y 
como lo señaló la C. Marcia 
Ivette Bernal Mendoza, en su 
escrito de fecha 01 de diciembre 
de 2014. 
“De allí que para usos propios 
o ajenos, distrajeron de su 
objeto dinero perteneciente al 

municipio, y que a su vez (…) 
estaba destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit”. 
Cabe añadir  que según 
documentos oficiales ventilados, 
incluido del ex Órgano de 
Fiscalización Superior, en el 
gobierno de González Curiel 
no se reportaron a la UAN 
alrededor de 40 millones de 
pesos, mientras que los otros 
10 millones corresponden a 
la administración del mismo 
Sandoval y de Georgina López 
Arias.
Sin embargo, la Fiscalía resolvió 
no proceder penalmente contra 
González Curiel y Bernal 
Mendoza y así se explica:
“Ello dado que no existe un 
desglose que permita identificar 
con claridad, los momentos o 
el momento en que se dispuso 
del monetario recaudado que 
se alude, correspondiente al 
impuesto especial del 12% 
correspondiente a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Ello 
es necesario para lograr una 
imputación concreta y objetiva, 
necesaria para la acción penal 
y determinar con ello al menos 
una probable responsabilidad. 
“El resultado es importante, pero 
más importante que el mismo es 
cómo se hicieron los movimientos 
imputados como indebidos, en 
específico es menester identificar 
cuándo se recibió el recurso, 
el monto puntual de cada una 
de esas recaudaciones y cómo 
se dispone de los mismos, 
complementándose con su 

Por Oscar Verdín Camacho
Al gobernador de Nayarit Roberto 
Sandoval Castañeda parece 
que no le bastan sus propias 
broncas, sino que asume otra 
aparentemente ajena: en el 
ocaso de su administración 
le ha alcanzado para que la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) decrete el no ejercicio 
de la acción penal a favor del 
ex presidente municipal de 
Tepic Héctor González Curiel 
“El Toro”, denunciado como 
probable responsable de los 
delitos de peculado y ejercicio 
indebido de funciones.
A escasos 40 días de que 
Sandoval Castañeda deje el 
cargo, preso su fiscal Édgar 

Veytia, con recurrentes notas 
en medios de información 
nacionales que describen su 
pasado pobre y su ahora vida de 
rico, su pasión por los caballos 
caros, o soportando el deslinde 
del Gobierno Federal al retirarle 
a delegados federales y que a 
esos puestos lleguen cercanos 
al senador Manuel Cota, el 
gobernador se lanzó a intentar 
rescatar a quien en septiembre 
del 2011 arribó a la Presidencia 
Municipal, precisamente después 
de la administración del mismo 
Sandoval y de su suplente 
Georgina López Arias.
El asunto no es cualquier cosa, 
sino un tema ya conocido y, 
para no variar, de mal uso de 

destino para poder identificar si 
los mismos fueron destinados 
para sí o para otro”.
Más ade lan te ,  con t inúa 
citándose:
“En la denuncia se plantea que 
fueron sustraídos esos recursos 
por los imputados pero no se 
indica la manera y el momento 
en que ello sucedió, se trata 
de hechos que no se han 
corroborado de forma alguna de 
manera directa, es decir, no existe 
testimonio alguno que diga que 
conoció de los mismos y cómo se 
realizaron, se trata esencialmente 
de una investigación basada 
en documentales o incluso 
periciales, donde se indican 
montos pero no así cómo se 
acumularon los mismos, en 
qué momento se dispusieron 
y de qué manera se hizo ello”.
La denuncia fue presentada 
en febrero del 2015, siendo 
presidente municipal Leopoldo 
D o m í n g u e z  G o n z á l e z . 
Inicialmente identificada con 
el número TEP/III/EXP/1499/15, 
posteriormente fue inscrita en el 
expediente TEP/III/AP/279/16.
La decisión del gobierno de 
Roberto Sandoval de resolver el 
no ejercicio de la acción penal 
evidentemente busca brindar 
protección a González Curiel 
y a su ex tesorera, encubrirlos 
para no dejarlos a merced de 
una consignación en el nuevo 
gobierno estatal de Antonio 
Echevarría García.
Sin embargo, como denunciante, 
el gobierno municipal está en 
tiempo de presentar un recurso 
para combatir la resolución de 
la Fiscalía. 
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho publica 
sus notas en www.relatosnayarit.
com 

ALICIA MONROY, ALCALDESA qUE SI CUMPLE A COMPOSTELA
•Mujer de retos y compromisos que al tomar las riendas del Municipio supo rodearse de colaboradores 

eficientes para trabajar por Compostela y dar cumplimiento a sus compromisos de campaña.   
Compostela, Nayarit. 03 de agosto de 
2017. Por Antonio Siordia (Donkey) – 
Un Gobernante logra cumplir sus metas 
y compromisos cuando se rodear por 
colaboradores eficientes y honestos, esto 
no sería posible si lo hace con gente sin 
sentido que solo busca el bien común. 
Alicia Monroy Lizola, es ejemplo de lo 
que es un buen servidor público; una 
Presidenta que a pesar de las dificultades 
financieras provocadas por sus antecesores, 
dio cumplimiento a las necesidades más 
apremiantes de su Municipio, derivado 
del intenso trabajo de gestión que llevó 
a cabo ante  las instancias estatales y 
federales, cuyos resultados también son 
parte del trabajo de equipo y su cercanía 
que mantuvo con la gente.
Con estas acciones se puntualiza el avance 
que el XXXIX Ayuntamiento alcanzó en 
materia de obra pública y no sólo eso, 
sino también en el desempeño de los 
funcionarios que durante estos casi tres 
años de Gobierno acompañaron a la 

adoquinamiento, alumbrado público, 
construcción de colectores pluviales, 
recolección de basura, canchas deportivas 
con techumbre y el embellecimiento de 
espacios recreativos, entre otros la plaza 
pública de La Peñita y Guayabitos, así 
como la de Compostela que está a punto 
de inaugurarse.
Asimismo, se atendieron los rubros de 
infraestructura educativa, deportiva, salud, 
gestión social, becas, apoyo al campo y 
apoyo a la tercera edad, que han sido 
atendidos con responsabilidad y con mucha 
voluntad por la Alcaldesa Monroy Lizola.

Alcaldesa Alicia Monroy.
Y aunque muchos no lo quieran reconocer, 
principalmente sus adversarios políticos, 
por primera vez en Compostela se mantuvo 
una seguridad pública eficiente que dio 
paz y tranquilidad a la gente, rubro que se 
atendió con responsabilidad y que permitió 
que Compostela sea uno de los Municipios 
más pacíficos y seguros del país.
Es de reconocer que aun con los problemas 
encontrados, Monroy  Lizola no solo 
logro salir adelante, sino también dio 
solidez de la finanzas públicas a base 
de esfuerzo y de acciones austeras que 
no permitieron el desequilibro económico 
de su Municipio, como consecuencia de 
la reducción presupuestaria y el pago de 
deuda heredada.
En esta tarea, que no fue nada fácil en 
estos casi tres años de administración, ha 
jugado un papel importante el contador 
público Javier Trejo Peña como titular de 
las finanzas del Ayuntamiento, cuyo trabajo 
ha sido fortalecido con el respaldo de su 

equipo de colaboradores en las áreas de 
ingreso y egresos, quien con su bonhomía 
y responsabilidad logró dar rumbo a esta 
dependencia con mejor orden, transparencia 
y honestidad.   
En cuanto a obra pública, la labor 
y coordinación responsable de Lucio 
González, generó excelentes resultados, 
aunado a ello el exitoso papel que Pavel 
Camelo Avedoy que ha jugado como 
titular del Coplademun, ya que además 
del cúmulo de obras que la Alcaldesa  
puso en marcha en el 2015, 2016 y en 
el 2017, hay muchas más, algunas ya 
inauguradas y o tras que habrán de ser 
entregadas antes de que concluya la 
presente administración.
Durante la administración de Alicia Monroy 
se han realizado acciones importantes 
que son parte de la transformación 
que su administración está dando a 
Compostela, como son el mejoramiento de 
los servicios básicos, como agua, drenaje, 
pavimentaciones de calles, empedrados, 



7Miércoles 9 de Agosto de 2017

Roberto disminuyó 3 mil 
millones de la deuda heredada

con gestión y trabajo logramos 
invertir miles de millones de 
pesos en obra pública, y todo 
sin endeudar más a la entidad, 
sin pedir nosotros desuda, 
obras como los nuevos 
bulevares, las autopistas 
Tepic-San Blas, Jala- Bahía de 
Banderas, el Nuevo San Blas, 
muchas unidades deportivas, 
el Hospital de la Mujer y 
cientos de obras más en todo 
el estado”, concluyó Roberto 
Sandoval.

los gastos innecesarios que 
hacía el Gobierno pasado, 
se disminuyó el número de 
funcionarios, se eliminaron 
los gastos de publicidad 
nacional y así se logró ahorrar 
recursos no sólo para bajar 
la deuda pública anterior 
sino también para invertir y 
construir obra pública en los 
20 municipios de la entidad.
“Con transparencia y sin 
endeudar al estado te 
entregamos un mejor Nayarit, 

LISTO EL PRIISMO NAYARITA PARA 
PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS DE 

LAS MESAS NACIONALES TEMÁTICAS

*“Con transparencia y sin endeudar al estado te entregamos un 
mejor Nayarit, con gestión y trabajo logramos invertir miles de 
millones de pesos en obra pública, y todo sin endeudar más a 
la entidad", comenta el mandatario estatal

•Nayarit será representado por 52 delegados que participarán en 
la discusión de los documentos básicos del PRI, este miércoles y 

jueves en cuatro sedes del país

El  p r i í smo  nayar i t a 
encabezado por su 

dir igente estatal, 
E n r i q u e  D í a z 
López, se declara 
l i s t o  p a r a 
part ic ipar en 
la XXII Sesión 
P lena r i a  de 
la  Asamblea 
N a c i o n a l 
O r d i n a r i a  a 

ce leb ra rse  e l 
próximo sábado 

en el Palacio de los 
Deportes de la Ciudad 

de México; los delegados 
electos para representar a 
Nayarit se sumarán a los 
más de 10 mil priístas de 
todo el país que participarán 
en este máximo evento 
nacional. 
Previamente, este miércoles 
y jueves, se analizarán y 
discutirán los predictámenes 
en las cinco Mesas Temáticas 
Nac iona les  donde  se 
discutirán los Documentos 
B á s i c o s  d e l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional, 
en las cuales participarán 

52 delegados nayaritas que 
se suman a los más de 3 
mil priístas de todo el país.
En estas mesas, coordinados 
por la Comisión Nacional de 
Dictamen de la XXII Asamblea 
Nacional  Ordinar ia,  se 
analizarán las propuestas 
de los más de 365 mil 700 
priistas de todo el país que 
participaron en las 3 mil 34 
asambleas municipales, 
estatales y reuniones de 
sectores y organizaciones 
que se realizaron.
Rumbo al máximo evento 
nacional, el líder priísta en 
Nayarit, Enrique Díaz López, 
puntualizó que la militancia 
priísta celebrará un asamblea 
que renovará y transformará 
a este instituto político; es 
la oportunidad histórica 
en la que se escucharán 
todas las voces, con total 
apertura; con visión crítica 
y autocrítica, esencialmente 
propositiva, destacó. 
Dio a conocer que todas las 

propuestas presentadas por el 
priismo nacional y aprobadas 
en la Comisión Nacional 
de Dictamen, convertidas 
en predictámenes, serán 
debatidos en las mesas 
temáticas que se llevarán 
a cabo en los estados de 
Campeche con el tema 
de Estatutos; en Saltillo, 
Coahuila será Declaración 
de Principios; en Toluca,  
Estado de México se discutirá 
el tema Programa de Acción;  
en la sede de Guadalajara, 
Jalisco, Visión de Futuro; y 
en Mazatlán, Sinaloa, Ética 
y Rendición de Cuentas.
Cabe mencionar que las 
conclusiones de las mesas 
se llevarán al cierre de 
la Asamblea Nacional, el 
sábado 12 de agosto, en el 
Palacio de los Deportes, a 
las 11 de la mañana; cuyo  
estará encabezado por el 
primer priísta del país, el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Gracias a las medidas 
de austeridad aplicadas 
desde el inicio de la actual 
administración estatal, la 
deuda pública de Nayarit se 
disminuyó en 3 mil millones 
de pesos, al bajar de más 

de 7 mil 700 millones (deuda 
heredada hasta el 2011) a 4 mil 
700 millones de pesos en este 
año, informó el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
El mandatario nayari ta 
enfatizó que aunque falta 

mucho por hacer, 
Nayarit está mejor 
que hace seis años en 
todos los rubros, sobre 
todo en el financiero 
y en materia de 
infraestructura, ya que 
se logró una inversión 
sin precedentes de 
más de 58 mil millones 
de pesos para obras 
públicas de impacto 
social, todo sin adquirir 
nuevas deudas para 
las familias nayaritas. 
“Hace seis años 
recibimos una deuda 

muy fuerte, era un candado 
que impedía el desarrollo 
de nuestro estado, cada 
nayarita debíamos más 
de 7 mil pesos, todas las 
calif icadoras financieras 
estaban en semáforo rojo. 
Además nos tenían atados 
a los nayaritas con el pago 
de tenencia por 30 años”.
“Pensando en las familias 
nayaritas, sobre todo en los 
que menos tienen, eliminamos 
la tenencia vehicular de 
por vida, y con hechos 
logramos pagar el total de 
los 900 millones de la deuda 
a  corto plazo, ahora todas 
las calificadoras financieras 
están en semáforo verde”, 
añadió el Gobernador.
Di jo que actuando de 
manera responsable, en su 
administración se quitaron 
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•En materia de infraestructura, se anunció la ampliación del 
Hospital General de Zona No. 1; la construcción de la UMF No. 5 y 
un Hospital General de Zona de 144 camas en Bahía de Banderas

IMSS: PRESENTÓ LA DELEGADA 
INFORME DE LABORES 2016

La delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Nayarit,  atendió  a 
más del 52.7 por ciento de la 
población estatal en el año 2016; 
en materia de salud preventiva, 
a través de los PrevenIMSS 
se atendieron a 264 mil 912 
derechohabientes adscritos a 
la delegación, cifra superior a la 
meta  que se tenía establecida 
para el año que se informa.
La delegada del IMSS, Dora 
Cecilia Espinosa González señaló 
lo anterior en la presentación 
de su  Informe de Labores 
2016 y Programa de Trabajo 
2017, ante los integrantes del 
Consejo Consultivo Delegacional, 
a quienes informó que el 
Director General Mikel Arriola 
en cumplimiento a las políticas 
señaladas por el Presidente 
Enrique Peña Nieto fijó tres 
ejes primordiales: fortalecer 
las f inanzas, impulsar la 
simplificación de trámites y 
mejorar los servicios médicos.
Cabe destacar que en materia 
de fortalecimiento financiero, la 
delegación  logró ingresos por la 
cantidad de 2 mil 303 millones 
de pesos, 87 millones de pesos 

más que el ejercicio anterior y 
gracias a un incremento de 6 
por ciento en la recaudación 
de cuotas obrero patronales y 
al aumento del empleo formal, 
que observó al cierre de 2016 
más de 135 puestos de trabajo 
registrados en el Instituto.
Luego de agradecer  e l 
compromiso del sector patronal 
en este rubro, la funcionaria dijo 
que de los empleos generados 
en este periodo, 107 mil son 
fijos y 28 mil son eventuales. Así 
mismo, se reporta la creación 
de 4 mil 617 nuevos puestos 
de trabajo, lo que equivale a 
un crecimiento anual de 4 por 
ciento en relación con el 2015.
“En la era digital, el IMSS está más 
cercano a la derechohabiencia, 
con más trámites que pueden 
realizarse por Internet, a través de 
la APP IMSS-Digital en cualquier 
momento, las 24 horas del día, 
los 365 días del año. Así mismo, 
desde la puesta en marcha de 
IMSS Digital para teléfonos 
móviles en diciembre de 2016, 
en tan sólo 18 días en Nayarit 
se otorgaron 238 citas a través 
de esta innovadora aplicación”, 
resaltó Espinosa González.

Resaltó que con el fin de mejorar 
la calidad y calidez de los 
servicios médicos, se presentó la 
estrategia integral para fortalecer 
la atención médica, que se 
compone de un conjunto de 
iniciativas, que son parte del 
Decálogo de nuestro Director 
General: UNIFILA paciente sin 
cita, Referencia a segundo nivel, 
Urgencias/TRIAGE y Gestión 
de camas, iniciativas que han 
arrojado resultados positivos 
en la mejora de la atención la 
población derechohabiente.
Informó que en materia de 
inversión, se adquir ieron 
335 equipos médicos, que 
representan un monto de 14.9 
millones de pesos, 10 millones 
pesos más que el año anterior, 
lo cual facilita  el trabajo del 
área médica, para proporcionar 
un mejor servicio a nuestra 
población protegida.
Añadió que en 2016 se obtuvo la 
autorización de la construcción 
por sustitución, de la Unidad de 
Medicina Familiar No. 5, obra 
que actualmente se encuentra 
en proceso de construcción, 
con un monto de inversión de 
más de 45 millones de pesos. 

Palestra 
Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Tiempo después escucha los clamores de 
la revolución que encabezaba Panchito 
Madero, espiritista igual que él, a quien 
se une sin pensarlo demasiado, logrando 
ganar batallas importantes pero sin poder 
salvar la vida de Panchito, el cual fue 
fusilado por Huerta, junto con Pino Suárez. 
Comenzando después una sangrienta 
disputa en donde Villa obtiene victorias 
militares también contra las tropas 
gringas en Columbus, convirtiéndose 
así en el enemigo público número del 
gobierno norteamericano y de las fuerzas 
oscuras del imperio, quienes obraron 
para que Pancho se acogiera al perdón 
y ya retirado del ejercicio revolucionario 
en su hacienda de Canutillo, fuera pasto 
de una traición que le costó la cabeza, 
la cual se llevaron a Estados Unidos 
para atrapar su espíritu con trabajos de 
magia negra. 
Los españoles hicieron lo propio con 
el cráneo del hueytlatoani, Francisco 
Nayarit, y aunque los indígenas de Jesús 
María, creen que su antepasado es el 
que se exhibe dentro de un nicho desde 
la administración municipal de Manuel 
Rivera Taizán, probablemente no sea  el 
Naye de los tiempos de la colonia y de 

igual manera esté atrapado por hechiceros 
ibéricos para someter al pueblo mexicano 
con las malas artes; como dice el licenciado 
Víctor Cervantes, la magia negra existe 
y hay fundadas razones para temerle a 
sus efectos negativos. Verdad o no, en 
Nayarit no podemos levantar cabeza 
desde que inició la contaminación de 
los ríos Lerma Santiago y Mololoa; la 
corrupción los invade y creo que por ello 
nos seguirá yendo mal si dejamos para 
mañana, la limpieza de ambos cuerpos 
de agua que vierten al mar sus tóxicos 
desechos. 
El único que se atreve a disertar a título 
de suficiencia sobre dicho tema, es el 
ingeniero Amado Rubio, el cual se propuso 
llegar al puesto de alcalde tepicense 
por la vía independiente y lo único que 
obtuvo fue una multa de nueve mil pesos 
por parte del INE. Amado conoce que 
le duele al Río Mololoa y las soluciones 
para descontaminarlo, pero no lo ponen 
donde se pueden hacer las cosas, a pesar 
de que recientemente concursó para el 
puesto de director general de CONAGUA, 
a la cual llegan recomendados y gente 
que nada sabe del asunto.  
Como los gobiernos fallidos y es el de 

Roberto Sandoval uno de ellos, régimen 
que no pudo concluir el Mercado Morelos, 
el Parque Lineal, no sacó las vías del 
tren ni el Cefereso número cuatro de El 
Rincón, tampoco terminó los canales 
Centenario, la Ciudad de Gobierno 
quedó en sueño de igual forma,  también 
el Hospital de la Mujer, las oficinas de 
los juicios orales en materia federal, el 
Albergue para los Periodistas y las casas 
que quedó de hacernos en la colonia 
del PRI, entre otros proyectos, como 
el Puerto Nayarit, publicitado hasta el 
cansancio pero jamás iniciado y para 
que vean que prometer no empobrece, 
la Catedral de Tepic seguirá esperando 
una manita de gato prometida por el 
gobernador de la gente. 
Pero obras importantes terminadas, 
ninguna; en que se invirtieron las cifras 
millonarias?. Que alguien me explique!...
PALESTRAZO: le hicieron justicia al 
licenciado Enrique Díaz en el PRI; lo 
publiqué antes de iniciar la campaña 
de Cota que él sería presidente estatal 
del tricolor y se burlaron de mí; a partir 
de la presente semana, despacha en 
las oficinas que ocupaba Juan Ramón 
Cervantes Gómez; llega pura gente de 
Cota a las delegaciones federales y sin 
lugar a dudas, los tres candidatos del 
PRI a diputados federales saldrán de 
su cuadra, igual que los dos senadores 
de mayoría y el plurinominal; a veces 
perdiendo se gana, y para los que creyeron 
que gobernarían hasta el último minuto, 
la realidad es diametralmente opuesta. 

No hay mal que dure cien años ni 
pueblo que lo aguante; Pancho Villa, el 
revolucionario prístino por excelencia, por 
fin es reconocido públicamente en su tierra 
natal, Durango, donde hoy lo catalogan 
como un héroe nacional. Proscritos 
durante su tiempo,  Villa igual que EL 
Che Guevara en Argentina, es ejemplo a 
seguir para las generaciones presentes, 
mismas que no los conocían hasta que 
llegaron al poder político, servidores 
públicos con principios revolucionarios, 
los cuales decidieron hacer justicia a 
quien lo merece. 
Pancho Villa, cuyo nombre de pila era 
Doroteo Arango Arambula,  hizo hasta 
lo imposible por conocer a su padre 
biológico, siendo arrastrado  por la 
historia, cuando herido en su orgullo de 
hermano, mató a balazos al hacendado 
que violó a su hermana; huyendo de la 
justicia, en la sierra conoció a Pancho 
Villa, legendario gavillero que le heredó 
el mando, luego de haber caído bajo las 
balas del gobierno. Tras ser rescatado 
herido, a sangre y fuego por el joven 
Doroteo, este comenzó su carrera de 
bandido, repartiendo el botín obtenido por 
Villa, concitando fuerte disputa con uno 
de los integrantes de la banda, mismo 
que mostró desacuerdo con Doroteo, al 
observar que se estaba quedando con 
muchas más monedas que los otros; 
Doroteo saca la pistola y dispara en 
contra del quejoso, quedándose con su 
parte y ganándose por medio del miedo 
el respeto de la gavilla.  

“el IMSS nos hace justicia a 
los trabajadores con esta gran 
obra”, dijo.
Por su parte el consejero 
representante del  sector 
empresarial,  Fernando J. 
Sánchez Zatarain, tras felicitar a la 
delegada del IMSS por presentar 
un informe tan detallado, resaltó 
que está convencido de que el 
presente y el futuro de la salud 
en este país debe ser el de la 
prevención y el PrevenIMSS 
cuenta con estas estrategias.
En representación del  gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda,  José Trinidad 
Espinoza Vargas, tras felicitar y 
reconocer el informe de resultados 
presentado por la delegada 
estatal, resaltó que el IMSS es 
una Institución extraordinaria en 
donde se prioriza la atención a 
los derechohabientes, por ello 
quiero reconocer el esfuerzo 
diario que realizan los más de 
4 mil trabajadores de esta gran 
Institución.

Así mismo, se autorizó  la 
ampliación y remodelación del 
Hospital General de Zona No. 
1 de Tepic, que tendrá una 
inversión de 154. 77 millones 
de pesos, cuya construcción 
iniciara a finales de este de 
este mismo año.
Como obra prioritaria calificó 
la delegada la autorización de 
la construcción de un nuevo 
Hospital en Bahía de Banderas, 
el cual contará con 144 camas, 
brindará los servicios de Medicina 
Interna, Gineco-Obstetricia y 
Pediatría, con una inversión 
de 1300 millones de pesos. 
Su construcción está a punto 
de iniciarse, pues la licitación 
correspondiente se efectuó el 
pasado 28 de Julio.
En su oportunidad el consejero 
representante del sector obrero, 
Jorge H. Segura López, felicitó y 
reconoció lo logros presentados 
por la titular de la delegación en 
cada rubro, pero hizo énfasis 
en la construcción del nuevo 
hospital en Bahía de Banderas, 
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La GuILLotIna
Por Lic. Javier Durán

ABREN INE E IEEN CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 
MESA INICIAL DE DIÁLOGO PARA UNA CULTURA CÍVICA

¿Y LOS MIL MILLONES DE PESOS DEL 
PROGRAMA “ESCUELAS AL CIEN”? 

ejemplo: 
Universidad Tecnológica de Bahía 
de Banderas beneficiada con 35 
millones de pesos; la Universidad 
Tecnológica de Xalisco, con 35 
millones de pesos; la Universidad 
Tecnológica de la Sierra, con un 
beneficio de 26 millones de pesos 
y la Universidad Tecnológica de la 
Costa con 26 millones de pesos.
Estamos a 2 meses de que se 
cumplan 2 años del anuncio hecho 
por nuestros legisladores y a 2 años 
de distancia la pregunta que todo 

mundo se hace es: ¿Dónde quedaron 
esos mil millones de pesos?
Hace 3 meses le pregunté al delegado 
de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP), maestro Efraín Moreno 
Arciniega acerca del destino de 
ese millonario recurso. Quedó en 
investigar y en darnos información 
sobre esto, sin embargo, no ha vuelto 
a contestar nuestros mensajes y 
nadie nos da información sobre ese 
dinero que ya debería estar invertido 
en cada una de estas escuelas. 
Pese a las muchas dudas que hay 

sobre el destino de estos mil millones 
de pesos, ni el INIFE, ni la Secretaria 
de Educación, ni SEPEN, ni la SEP, 
nadie ha salido a dar la cara y debido 
a esa falta de información es que 
la sociedad se imagina las peores 
cosas sobre el paradero del mismo. 
Sin embargo, hemos visto que en 
muchas escuelas se han colocado 
lonas para mencionar que se está 
trabajando en la remodelación de 
la misma, pero son los mismos 
padres de familia los que nos dicen 
que no se ha hecho ningún trabajo 
de remodelación y que no explican 
porque esas lonas dicen que están 
trabajando cuando eso no es cierto. 
Yo mismo soy testigo de que no 
se ha hecho nada en las escuelas 
beneficiadas, ya que soy docente 
en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Nayarit (COBAEN), 
plantel Tepic. Esta escuela tendría 
que tener construida desde el año 
pasado un laboratorio de química 
y física totalmente equipados, un 
centro de cómputo, una biblioteca y 
aulas escolares, etc. Sin embargo, 
nada se ha hecho y no hay indicios 
de que tengan intenciones de invertir 
ese dinero en nuestra escuela. 
Lo peor de todo esto es que está por 
terminarse el sexenio del gobernador 
Roberto Sandoval y nos quedaremos 
con la “maldita duda”: ¿Dónde están 
los mil millones de pesos del programa 
“escuelas al cien”?
Escríbeme: guillotinakora@yahoo.
com.mx

El 22 de octubre del 2015, los 
diputados y diputadas de Nayarit 
publicaron con mucho orgullo 
un acuerdo que supuestamente 
beneficiaria a miles de estudiantes en 
nuestro estado. El comunicado oficial 
rezaba de la siguiente manera: “En 
apoyo a la educación de las niñas, 
niños y adolescentes nayaritas, 
diputadas y diputados de la Trigésima 
Primera Legislatura aprobaron la 
participación del Gobierno de Nayarit 
en el "Programa de Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa 
(“escuelas al cien”) implementado 
por el Gobierno Federal, el cual 
beneficiará con mil millones de pesos 
a escuelas de educación básica, 
media, media superior y superior 
en la modalidad de universitaria”. 
(http://www.congresonayarit.mx/
qu%C3%A9-hacemos/sala-de-
prensa/2015/octubre/autoriza-al-
gobierno-estatal-participar-en-el-
programa-de-mejoramiento-de-
infraestructura-educativa/).
En el mismo comunicado se daba a 
conocer que las escuelas beneficiadas 
serían 746, de las cuales 719 serían 
de educación básica, 18 de media 
superior y solamente 9 universidades. 
El 18 diciembre del mismo año 
se publicó la lista de escuelas 
beneficiadas, mismas que tendrían 
que recibir el recurso económico 
durante el 2015 y 2016 (imagen que 
acompaña esta columna). 
De las escuelas beneficiadas 
podríamos mencionar algunas, por 

*El tema de la Mesa Inicial será “El reconocimiento del déficit democrático en México y la 
generación de compromisos encaminados al fortalecimiento de la cultura democrática”.

*Esfuerzo conjunto del INE e IEEN para fortalecer y promover la participación activa de la 
ciudadanía de Nayarit en la visa política y social de nuestro país.

Con el propósito de  propiciar que los nayaritas 
reflexionen y dialoguen sobre las condiciones 
actuales de la cultura democrática en nuestro 
país y de que propongan acciones y medidas 
concretas que fortalezcan y promuevan una 
participación más activa de la ciudadanía en 
la vida política y social de nuestro país, el 
Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit abrieron hoy de manera 
conjunta la convocatoria para participar en 
la Mesa Inicial de Diálogo para una Cultura 
Cívica.
El tema central de esta mesa inicial es “El 
reconocimiento del déficit democrático en México 
y la generación de compromisos encaminados 
al fortalecimiento de la cultura democrática”; se 
enmarca dentro de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA) del INE, 
y tiene como destinatarios  a los integrantes 

de organizaciones sociales, representantes 
de los partidos políticos, servidores públicos 
y ciudadanía en general.
En este marco, a partir de esta fecha, y hasta 
el 25 de agosto del actual, los interesados en 
participar, ya sea como dialogantes o solo como 
oyentes, tienen para participar en la referida 
Mesa Inicial de Diálogo que habrá de llevarse 
a cabo el día 5 de septiembre de 2017, a partir 
de las 10:00 horas, en el Auditorio del Área 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.
Los interesados para tomar parte como 
dialogantes deberán preparar una intervención 
sobre el tema de la Mesa y contarán con 
hasta 13 minutos, divididos en cuatro rondas 
de participación para exponerla, en tanto que 
quienes se registren con la calidad de oyentes 
únicamente presenciarán lo que ocurra en la 

Mesa sin intervenir en el diálogo.
Los y las nayaritas interesados en tomar parte 
en esta Mesa Inicial de Diálogo para una Cultura 
Cívica podrán hacerlo directamente, del 7 al 25 
de agosto del actual, en las oficinas de la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Nayarit, ubicadas 
en la Calle Country Club N° 39, esquina con 
Amapa, Colonia Versalles, C.P. 63138, o bien 
en las oficinas del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, ubicadas en Calle Country Club 
N° 13, esquina con Caoba, Colonia Versalles, 
ambas en esta ciudad de Tepic, Nayarit.
Para mayores informes,  lo interesados 
pueden llamar a los teléfonos (311) 2-11-87-
36, de la Junta Local Ejecutiva del INE en 
la entidad y al (311) 2-10-32-35 Ext. 110 del 
IEEN, o bien usar los correos electrónicos 
mesasdedialogonayarit@gmail.com o bien 
www.ine.mx y www.ieenayaerit. org
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Por: Alberto Martínez Sánchez

certeza 
PoLítIca

No tendremos el Gobierno del Estado, pero las 
dependencias federales si: Manuel Cota.

frente”, remarcó Manuel Cota para 
culminar diciendo que las dependencias 
federales ya son del PRI y que estarán 
al servicio de los campesinos.

Derrumba el TRIFE al PAN, el 
Quita dos Diputados Locales. Le 
da Uno y Uno a MC y al PANAL, 

respectivamente.
El TRIFE en su sala regional con sede 
en Guadalajara, la enmienda la plana 
al Tribunal Estatal Electoral y le quita 
las dos diputaciones plurinominales 
que por asignación le entregaron al 
Partido Acción Nacional. Como dicen 
en mi pueblo del plato a la boca se 
cae la sopa y ahora sí que los azules 
tendrán solo 8 legisladores, aunque 
se pueden ir todavía a impugnar a la 
Sala Superior del TRIFE el es un hecho 
que ratificará esta resolución. Las dos 
diputaciones que le quitaron al PAN; 
una se le regreso al Partido Nueva 
Alianza, por lo que Ignacio Langarica 
Avalos podrá comer con manteca 4 
años aparte de ser dirigente estatal de 
la sección 49 del SNTE y la otra se la 
entregaron a Movimiento Ciudadano y 
esa posición le toca a Adrián Guerra 
Padilla. Como las resoluciones del 
TRIFE son inapelables, es decir son 
definitivas, la próxima Trigésima Segunda 
Legislatura quedará integrada por los 
siguientes grupos parlamentarios: PAN 
con 8 diputados; PRI con 7; PRD con 6; 
MORENA con 3; Movimiento Ciudadano 
2; PT 2 y con representación política 
se quedan el Verde Ecologista y Nueva 
Alianza al contar con un diputado local 
cada uno. Con estos movimientos 
telúricos en el PAN y con la división 
que impera al interior, sigue la pugna 
por la Presidencia del Congreso del 
Estado, ya que el PRI de un momento 
a otro puede tener igual, 8 legisladores 
y compartir el mando en el Poder 
Legislativo por 2 años. E igual el PRD 
puede sumarle más al PAN para que 
logre la titularidad del Congreso del 
Estado por los 4 años, inicio hoy el duelo 
de estrategias legislativas. Como en la 
primaria el que escupa primero gana.

LO QUE SON LAS COSAS…….
Y mire usted lo que escribe el fundador 
del PAN en Nayarit, Don Zeferino Ramos 
Nuño. Y a qué le tiran Cambero y 
compañía. En el Partido Acción Nacional 
se abrió, una vez más, un proceso de 
reafiliación o refrendo de militancia, 
que terminó este cinco de agosto. Al 
respecto, es bueno recordar que el 
PAN en Nayarit tenía hace 15 años, 
aproximadamente 5,000 militantes y 
15,000 adherentes, o sea, ciudadanos 
en proceso de hacerse militantes.
Hasta antes de iniciarse el proceso de 
reafiliación, hace mes y medio, había 
más o menos, 1,800 militantes en todo 
el Estado de Nayarit; datos obtenidos 

este 5 de agosto, arrojan que en todo 
Nayarit se han ratificado como militantes, 
aproximadamente 850 personas; el 
mayor número en Tepic, con 680 0 700 
ciudadanos, habiendo municipios que 
no registraron una sola reafiliación. Esto 
debido a que la instrucción del señor 
Cambero, fue poner el mayor número 
de trabas a los panistas NO afines a 
la actual dirigencia, entre otras, cerrar 
oficinas o, de plano, negar la reafiliación.
¿A qué le tira el señor Cambero y Cía., 
actuales usufructuarios de la franquicia 
PAN, al implementar todas esas trabas? 
¿Querrán seguir con negociacione$$$ 
turbia$$$ para la designación de 
candidaturas? Obviamente sin el estorbo 
de la militancia y de las asambleas y 
convenciones. ¿O querrán seguir en 
la ventaja de no rendir cuentas de 
los millones y millones de pesos que 
manejan a discreción? ¿Con cuánta 
fortaleza llegará el PAN al 2018 y al 
2021, si la reafiliación es de tan solo 850 
personas? En 2018 las elecciones serán 
para presidente de la República y para 
el Congreso de la Unión, relativamente 
pocos candidatos, pero… en 2021, 
con elecciones federales y locales, 
apenas si se ajustaría a cubrir con los 
850 militantes, todas las candidaturas 
que habrá en juego.
Cabe recordar que en el sexenio del 
Señor Antonio Echevarría, padre, se 
impulsó el ingreso, sobre todo de 
adherentes, que llegaron a ser 15,000; 
a los que no se les dio el seguimiento 
adecuado para que fueran militantes 
con todos los derechos de un miembro 
activo; creo que, el entonces gobernador, 
pensó en una plataforma partidaria de 
sólido apoyo a su gobierno, pero… con 
Cambero y Cía. y los 850 militantes 
panistas… ¿qué apoyo partidario le 
pueden brindar al gobierno que se 
inaugurará en la segunda quincena de 
septiembre de este año?
LO QUE SON LAS COSAS…. A mi 
pregunta e invitación a reafiliarse, la 
respuesta de varios compañeros fue: 
No tiene caso, no tiene sentido estar 
convalidando al grupo que no nos toma 
en cuenta, al grupo que sólo a familiares 
y amigos$$ los toman en cuenta para 
candidaturas; no tiene caso hacerles el 
juego a los que se están aprovechando 
de los recur$o$$$ del PAN.

Me Quedo y Me la Juego con el 
PRI: Julio Mondragón.

Hoy tuve una plática con un amigo y 
me decía e invitaba a cambiarme de 
partido y le dije que no. Me puse a 
ver y analizar qué es lo que busca la 
sociedad... Sí castigo a los corruptos, 
sí gobiernos honestos y trabajadores, sí 
gobiernos que velen y cumplan lo que 
prometen (y eso lo aplaudo). Pero me 
hago una pregunta, ¿qué hace votar 

Al recordar que hace 6 años desde 
Metepec Estado de México,  la 
Confederación Nacional Campesina, 
CNC, destapo a Enrique Peña Nieto 
como su candidato a la presidencia de la 
república, desde este sector campesino 
se inicia la lucha para retener el poder 
el Partido Revolucionario Institucional, 
en el país para el año 2018, afirmó 
el Senador, Manuel Cota Jiménez, al 
asistir y votar por la planilla de unidad 
para que el líder agrario, Antonio López 
Arenas sea el presidente de la Liga de 
Comunidades Agrarias, CNC-Nayarit. 
“Hay un nuevo momento que va a vivir 
nuestro estado, hay que vivirlo con 
emoción, hay que vivirlo con el reto que 
representa no ser gobierno en el poder 
ejecutivo, pero que si represente tener 
poder político ahí donde tú te encuentras, 
ahí en los liderazgos sociales y comités 
de base”, remarcó, Manuel Cota ante 
cientos de campesinos, todos dirigentes 
de ramas de producción, ejidos y cuadros 
de la Liga de Comunidades Agrarias, 
resaltando que unidos y organizados, 
nada detendrá al sector campesino 
porque los identifica la lucha de clases. 
El Senador, Manuel Cota Jiménez, 
Presidente Nacional de la CNC con 
licencia, aclaró que si bien es cierto 
que en Nayarit, el tricolor no tendrá 
funcionarios en el gobierno del estado 
reiterando que respetarán al titular 
del ejecutivo, pero si le van a exigir el 
igual respeto a un sector campesino 
que tiene poder, membresía, fuerza. 
Remarcando que si se tiene por parte 
del PRI al gobierno federal ordenando 
en ese momento que cuidando las 
formas jurídicas, Antonio López Arenas, 
organice un dia al mes una audiencia 
pública de los delegados federales para 
los campesinos de Nayarit.
Antonio López Arenas, Electo por 
Unanimidad Presidente Estatal de 

la CNC en Nayarit.
Desde la unidad de los campesinos, 
emergida en su dirigencia de la Liga de 
Comunidades Agrarias, se van a construir 
los triunfos del Partido Revolucionario 
Institucional en Nayarit para el 2018 y 
2021, afirmó Antonio López Arenas, 
electo en Asamblea Estatal del Consejo 
Político de Desarrollo Rural como 
presidente del Comité Central Ejecutivo 
de este sector, ante la presencia del 
líder nacional de la CNC, Manuel 
Cota Jiménez. Una vez realizados los 
protocolos de instalación de la asamblea, 
la lectura del desarrollo del proceso, se 
realizó la votación, resultando electo por 
unanimidad el líder campesino, Antonio 
López Arenas por los 165 Consejeros 
Políticos de la Liga de Comunidades 
Agrarias, ante quienes demando la 
unidad del sector y a construir sólidos 
liderazgos en los ejidos, municipios, 
regiones y ramas de producción, porque 
en la unidad es invencible el sector 
campesino. Por su parte, el Senador, 
Manuel Cota Jiménez, resaltó que se 
demuestra con esta elección de Antonio 
López Arenas, la unidad del sector 
campesino, el empuje y el entusiasmo 
para salir adelante ante la adversidad 
que se viene de ser oposición ante el 
gobierno, “cuenten conmigo y con los 
legisladores federales para hacerle 

al ciudadano? 
En las pasadas elecciones los del 
PRI apestábamos (por la razón que 
quieran) pero muchos compañeros y 
compañeras se cambiaron de partido 
y se les quitó lo oloroso, limpiaron su 
imagen, la sociedad los vio diferentes 
y solo se cambiaron de partido. Yo creo 
que eran igual de valiosos en el PRI 
pero hoy las redes sociales y el actuar 
de algunos ladrones convertidos en 
políticos han saqueado a los estados 
y al país, no solo del PRI, pero una 
estrategia de medios ha hecho que 
solo se vean los de nosotros. 
Hoy creo se debe de ver curriculum de 
cada candidato y su carrera política, el 
paso que ha dado, por dónde ha estado 
y no votar por la cargada. En fin, como 
dicen... están las encuestas. Verán a 
muchos queriendo limpiar conciencia 
yéndose a MORENA. Hay que ver que 
permite la sociedad. Si con un simple 
cambio de partido se limpia todo o tomar 
en cuenta el historial de cada persona.
Hoy creo que para tener un mejor país 
y un mejor estado se debe analizar el 
actuar de cada persona y no simple 
y sencillamente el partido al cual 
pertenezca. Porque pienso que como 
partido, pertenezco al mejor partido 
que es el PRI, más reitero que nuestro 
instituto político ha sido enlodado por 
unos cuantos.
El Regidor Electo, Héctor Pimienta 
Coordinará al PRI en el Cabildo de 

Bahía de Banderas.
Desde el principio se la jugó, se 
puso la camiseta y nunca se la quitó. 
Trabajo con lealtad y principios por un 
proyecto de Gobierno y ahora recibe su 
recompensa el doctor, Héctor Pimienta 
Alcalá, quien será regidor plurinominal 
en el próximo, Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas que va a encabezar Jaime 
Alonso Cuevas Tello. 
Y como entre gitanos no se pueden 
adivinar la suerte, es decir entre priístas 
es un hecho que los 4 regidores del PRI 
sean coordinados por el líder Héctor 
Pimienta y hagan equipo el resto que 
son Rubí Cardoso, Paloma Jiménez y 
Víctor Reynozo Gallegos, esto a razón 
de que el edil electo, Pimienta Alcalá 
tiene una muy buena relación con el 
que será Presidente Municipal, Cuevas 
Tello en lo político y en lo profesional, 
pues ambos son doctores y tienen un 
buen trato humano al servirle a la gente.

Certeza Política.
Ya se mencionó que, de la población 
penitenciaria de Nayarit, el 84.9 por 
ciento no recibió visita conyugal en el 
último año, según la Encuesta Nacional 
de Población Privada de la Libertad 
elaborada por el INEGI. Pero este 
porcentaje se eleva al 91.1 por ciento 
cuando se refiere concretamente al 
CEFERESO El Rincón. En el caso del 
Penal Venustiano Carranza el porcentaje 
de la población penitenciaria que no 
recibe visita conyugal asciende a 74.6 
por ciento. Suerte a todos y decirles 
que me quedo sin palabras por lo que 
sucede en el PAN. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311-246-01-16 o 
al email albertomartinezsanchez512@
gmail.com gracias por leerme. Quedo 
a sus órdenes. 
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EMOTIVA DESPEDIDA RINDEN COMPOSTELENSES 
A HéCTOR RAMÓN “EL CHINO” AGUAYO BATISTA  

Compostela, Nayarit.-  (Donkey)—
Acompañado por amigos, familiares y con 
música de banda, fue despedido Héctor 
Ramón Aguayo Batista (a) “el maistro 
chino”, quien la tarde de este viernes 
pasado recibió cristiana sepultura en el 
panteón Municipal de la colonia Aviación 
de esta Ciudad.
Aguayo Batista, quien desempeño el 
oficio de mecánico por más de 40 años 
y muy conocido en la región por su Don 
de gente, falleció la madrugada del 
jueves 3 de agosto en un nosocomio de 
la Ciudad de Tepic, a consecuencia de 
un mal añejo, acontecimiento que dejó 
un inmenso dolor y tristeza a su familia, 
sobre todo a su esposa Esperanza e hijos.
Cabe señalar que por varios años el 
Maistro Chino fue parte del equipo de 
Express y muy querido por nuestro extinto 
director general Edgar Rafael Arellano 
Ontiveros, por lo que a través de este 
espacio manifestamos nuestro sentido 
pésame y solidaridad a sus deudos por 
el fallecimiento de su ser tan querido 
Héctor Ramón.  
 Originario y vecino de Compostela, el 
“Maistro Chino” perdió la batalla contra 
la muerte cuando apenas frisaba los 58 
años de edad y su cuerpo fue velado en 
su domicilio de la Calle Magnolia número 

como Norma la de Guadalajara, Perfume 
de Gardenia de la Sonara Santanera. 
Seguramente que desde allá, donde se 
encuentra nuestro querido amigo, seguirá 
ejerciendo el oficio que tanto le gusto en 
vida, pues echara mecánica a los trineos 
de San Pedro y de los Arcángeles del 
cielo, pero ahora con la herramienta 
de su sangre y lo hará bien, porque su 
conocimiento era extenso y lo transmitió 
a su hijo Héctor Ivan.   

51 de la colonia del Bosques, donde 
acudieron sus amigos, familiares y gente 
a la que siempre brindo sus servicios 
para reafirmarle su cariño y decirle que 
lo van extrañar. 
De esta manera, siendo las 15: 30 horas 
de este viernes pasado,  sus restos fueron 
trasladados de este lugar hasta la Iglesia 
del Señor de la Misericordia, donde se 
realizó una Misa de cuerpo presente 
en su honor y oficiada por el párroco 
Agustín Ibarría Parra, quien junto con 
los presentes elevó una oración al Todo 

poderoso y pidió por el eterno descanso 
de Héctor Ramón Aguayo Batista.
Posteriormente el cortejo fúnebre, 
acompañado por una Banda Musical hasta 
el Panteón Municipal, donde amigos y 
familiares, hermanos, hijos y su esposa 
le dieron el último Adiós en medio de 
tristeza y un hondo pesar.
Cabe mencionar que tras recibir cristiana 
sepultura, a petición de sus deudos los 
integrantes de la banda musical amenizaron 
el sepelio con canciones que gustaban 
al hoy extinto Héctor Ramón Aguayo, 
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GRAN FERIA DEL ELOTE 2017 EN JALA
 *Durante el extraordinario rompimiento de la fiesta acudieron 
el actual presidente municipal, Mario Villarreal;  el presidente 

municipal electo, Carlos Carrillo Rodríguez, y el diputado local 
electo, Adahán Casas Rivas.

Excelente celebración popular

JALA, 
NAYARIT.- 

Con todo éxito arrancó la 
Feria del Elote 2017 en Jala. 
Durante el extraordinario 
rompimiento de la fiesta 
a c u d i e r o n  e l  a c t u a l 
presidente municipal, Mario 
Villarreal;  el presidente 
municipal electo, Carlos 
Carril lo Rodríguez, y el 
d ipu tado  loca l  e lec to , 
Adahán Casas Rivas.
En el gran suceso estuvieron 
presentes, desde luego,  las 
familias de ese municipio, 
las autoridades ejidales y el 
pueblo en general que al igual 

de cientos de visitantes de 
otros estados y de Estados 
Unidos, disfrutarán de esta 
feria que se desarrolla del 
6 al 15 de agosto.
De esta manera, el Pueblo 
Mágico de Jala, Nayarit invita 
a todos a disfrutar de la 
Feria del Elote 2017, donde 
se premiará a la mazorca 
más larga, ya una tradición 
en el sur de Nayarit.
Durante esta fiesta dedicada 
también a la Virgen de la 
Asunción, los visitantes y 
lugareños podrán gozar  de 
puestos de comida a base 
de maíz, conciertos, eventos 

deportivos y bailes.
Como cosa especial,  el día 
14 de agosto se llevará a cabo 
el tradicional concurso del 
elote más grande del mundo, 
en donde participarán los 
agricultores locales con su 
mejor selección de maíz 
tierno.
Jala recibe a los nayaritas 
con los brazos abiertos.
Al final, el diputado electo 
Adahán Casas, felicitó a 
gobierno y pueblo de Jala 
por mantener vivas estas 
celebraciones y reconoció 
el clima de tranquilidad que 
se vive en estas fiestas.
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LA INNOVACIÓN Y LA 
CALIDAD SON DOS DE LOS 

PILARES DE FUNERALES LÓPEz

Fue un tesorero 
responsable 

respetuoso y capaz
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
encuesta realizada entre 
residentes en este municipio 
para conocer qué empresa 
funeraria ofrece mejores 
servicios atendiendo las 
necesidades del usuario en 
los momentos de inmenso 
dolor que viven al perder un 
ser querido, los números fueron 
favorables a Funerales López, 
propiedad del empresario local 
Salvador López Aquino. 
Presuntamente es la empresa 
funeraria que mejor servicio 
brinda al público superando 
con mucho a las empresas 
competidoras en precios de 
todos colores y sabores en 
ataúdes, embalsamado de 
Cuerpos, Sala de Velación, 
Servicios religiosos, carruajes, 
entierros, cremación, servicios 
de cafetería y trámites legales, 
sin duda la mejor en el ramo. 
La innovación y la calidad son 
dos pilares de esta empresa que 
siempre está a la vanguardia 
incorporando servicios que 

le permiten complementar 
y personalizar el homenaje 
en sus seres queridos, una 
empresa que está preparada  

para hacer más fáciles los 
momentos difíciles poniendo a 
disposición sus sucursales en 
la ciudad y en toda la zona sur. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
trabajadores sindicalizados, 
el ex tesorero David Alvarado 
Camarena fue un funcionario 
extensivo audaz respetuoso 
y capaz, siempre cumplió 
con  responsabilidad y de 
manera cabal, por ello dan 
testimonio acerca de su 

buena labor porque a pesar 
de la escases de recursos 
monetarios cubrió a cabalidad 
sus necesidades. 
Su presencia fue estratégica 
de manera amistosa y 
positiva influyó para que se 
cubriera puntualmente sus 
emolumentos, tratando con 
respeto a sindicalizados, lo 
que no hicieron antecesores y 
predecesores, un  Tesorero que 
no tuvo gastos injustificados, 
debido a su tenacidad e 
insistencia se mejoraron las 
finanzas municipales en sus 
alcances como tesorero.
Cabe señalar que David 
Alvarado Camarena renunció 
a la tesorería por ir en la 
búsqueda de la candidatura a 
la alcaldía local por parte del 
PAN, solo que David no siguió 
con el  proceso de búsqueda 
a notar las irregularidades 
presentadas por el comité 
directivo municipal de Acción 
Nacional, dando muestra de 
su caballerosidad política. 

Todos coincidían en que Hugo 
Villagrán no tenía el perfil adecuado

Un PT oligárquico y con 
una dirigencia inamovible 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Priistas locales manifestaron 
que Hugo Villagrán llegó 
impuesto como delegado del 
PRI por el primer priista de 
Nayarit, desde su llegada 
todos coincidieron que no 
tenía el perfil para esta 
estratégico cargo, ni para 
estar al frente cuando en este 
2017, el partido enfrentaría 
un enorme reto electoral.
De origen rural, escaso 
de ideas, malo para el 
debate,  s in  l iderazgo, 
Hugo “Contreras” Villagrán, 
como se le conoce en esta 
estepa sureña, llegó con la 

bendición del jerarca y con 
el reconocimiento impreso 
de que es muy chambeador, 
lamentablemente en su 
administración genero el 
deterioro institucional de 
su partido.  
No el talento para aprovechar 
los  g randes  recursos 
monetarios con los que 
contaba el partido, para ser 
más claros, ni los priistas 
con talento local saben que 
sucedió con este político 
sumiso con los poderosos 
y altanero con los de abajo, 
imponía sin chistar candidatos 
incluyendo a los que contaban 
con menos probabilidades 
de triunfo. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixt lán del Río, Nayarit .- 
Uno de los pocos petistas 
que aún quedan en esta 
cabecera sureña señaló, no 
sin antes solicitar el amparo 
del anonimato para evitarse  
fricciones con los camaradas 
jerarcas del Part ido del 
Trabajo Municipal, los cuales 
supuestamente tienen estilos 
guerrilleros, han arrastrado a 
esta organización política a 
una época retórica.
Dijeron que de su proclamado 
lema “todo el poder  para 
el Pueblo”, una frase como 
otras tantas que arrastra este 
partido político, ahora resulta 
que se la da todo el poder a 

Marisol Sánchez, una líder 
inamovible y un oligarquía que 
ha centralizado las decisiones 
un factor decisivo para la 
asignación de candidaturas, 
tienen en sus manos el manejo 
del partido y del  presupuesto.   
Desde la Fundación del PT, 
en 1990, Alberto Anaya y su 
esposa María Guadalupe 
Rodríguez Martínez lucen 
en los dos primeros puestos 
del consejo político y en las 
candidaturas, lo mismo pasa 
en este municipio sureños, 
aseguró el informante; Jose Luis 
y Marisol Sánchez, inamovibles 
en las candidaturas, ya 
son muchos años en que 
fungen como representantes 
populares.
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CIENTÍFICOS SIGUEN LA PISTA DE 
LA CAUSA DE LA FATIGA CRÓNICA

MUERE CHANTEk, EL ORANGUTÁN 
qUE SE COMUNICÓ CON SEñAS

CIELO EUROPEO SE POBLARÁ 
DE LAS FUGACES PERSEIDAS

fueron superiores en pacientes 
con SFC relativamente severo.
Los hallazgos muestran evidencia 
de que la inflamación es causante 
del SFC, cuyas claves han eludido 

a científicos por décadas.
El SFC ocasiona en muchos 
pacientes síntomas similares a la 
gripe comunes en enfermedades 
causadas por la inflamación. 

Otros pacientes pueden tener 
síntomas que en ocasiones se 
manifiestan como problemas 
card iacos,  desequi l ibr ios 
mentales, indigestión, diarrea, 

estreñimiento, dolor muscular, 
dolor en ganglios linfáticos y más, 
comentó José Montoya, profesor 
de enfermedades infecciosas 
y medicina geográfica de la 
Universidad Stanford y autor 
principal del estudio.
Antivirales, antiinflamatorios y 
medicamentos que regulan la 
inmunidad en algunos casos 
ayudan a mejorar los síntomas.
Sin embargo, no se puede 
ident i f icar ningún agente 
patógeno, ya que el detonante 
último del SFC aún no ha sido 
aislado, mencionó Montoya.
Más de un millón de personas 
en Estados Unidos sufre del 
SFC, también conocido como 
encefalomielitis miálgica. Se 
reportó a principios de este año 
que en Noruega, una nación 
con una población superior a 
cinco millones, alrededor de 
270 estudiantes de primaria y 
secundaria faltan a la escuela 
debido al síndrome.
El desorden no tiene cura 
conocida o t ra tamientos 
efectivos confiables. Por razones 
desconocidas, el síndrome 
persiste por décadas y es más 
frecuente entre adolescentes de 
15 a 20 años, y en adultos de 
entre 30 y 35 años. Tres de cada 
cuatro pacientes del síndrome 
de fatiga crónica son mujeres.

San Francisco. Investigadores 
de la Universidad de Stanford 
de Estados Unidos identificaron 
marcadores biológicos asociados 
con la severidad del síndrome 
de fatiga crónica (SFC), los 
cuales podrían ayudar a obtener 
un diagnóstico a través de un 
análisis de sangre.
Las muestras de sangre de 192 
pacientes y 392 controles sanos 
fueron analizadas en un estudio 
realizado por investigadores 
de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Stanford, 
publicado el 31 de julio en 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences.
La edad promedio de los 
pacientes y los controles fue 
de 50 años, y la duración 
promedio de los síntomas en 
los pacientes era superior a 
los 10 años.
Los resultados mostraron que los 
niveles de algunas proteínas de 
señalización del sistema inmune 
o citocinas eran menores en 
pacientes con SFC medio que 
los de sujetos de control, pero 

A t lan ta .  E l  o rangután 
Chantek, famoso por aprender 
un lenguaje de señas y capaz 
de limpiar su habitación, murió 
a los 39 años por causas 
desconocidas, informó el 
zoo de Atlanta, en el estado 
de Georgia.
Chantek era uno de los 

orangutanes de mayor edad 
de Norteamérica y había sido 
tratado ya por los veterinarios 
por una enfermedad cardíaca 
avanzada.
Según la revista National 
Geographic, los orangutanes 
en libertad viven entre 30 y 
40 años.

Chantek fue criado como si 
se tratara de un humano e 
incluso recibió clases. Vivió 
unos nueve años con una 
antropóloga de la Universidad 
de Tennessee, que le enseñó 
el lenguaje de señas y también 
a utilizar el baño.
Según el zoológico de Atlanta, 
dominaba unas 150 señas 
para comunicarse, alguna de 
ellas variaciones del lenguaje 
de señas humano porque 
sus manos eran demasiado 
grandes.
Un documental en televisión 
de 2014 titulado The Ape Who 
Went to College (El mono 
que fue a la Universidad) 
lo muestra cubriendo el 
camino de la universidad 
a un restaurante. El zoo 
de Atlanta lo calificó de 
una "personalidad única y 
fascinante".

Fráncfort/Madrid. Tras un 
eclipse parcial de Luna 
el lunes por la noche, los 
europeos asistirán esta 
semana a la l luvia de 
estrellas fugaces de las 
Perseidas, que se produce 
todos los años en agosto y 
que esta vez vivirá su punto 
culminante en la noche del 
12 al 13.
"Poco a poco ya va 
comenzando" ,  seña la 
Carol ine Liefke, de la 
asociación alemana de 
amigos de las estrellas, 
para todos aquellos que 
no puedan esperar.
Sin embargo, este año 
la visión de la lluvia de 
meteoros podría ser menos 
espectacular porque el 7 de 
agosto hubo Luna llena, por 
lo que el día 12 aún habrá 
bastante iluminación del 

satélite terrestre en el cielo. 
Liefke recomienda por eso, 
además de alejarse de las 
ciudades, levantarse muy 
temprano o aguantar hasta 
las tres de la madrugada 
(01:00 GMT) para tener 
las mejores opciones. 
Las Perseidas, también 
conocidas como Lágrimas 
de San Lorenzo por ser 
el 10 de agosto el día de 
este santo, son meteoros 
que toman su nombre de 
la constelación de Perseo 
porque aparentan provenir 
de allí, aunque proceden 
en realidad del cometa 
Swift-Tuttle. La lluvia de 
estrellas se repite cada año 
porque en su movimiento de 
traslación alrededor del Sol, 
la Tierra pasa cerca de la 
acumulación de partículas 
por las mismas fechas.
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REITERAN NEGATIVA A ELBA ESTHER 
DE SEGUIR EN PRISIÓN DOMICILIARIA

CAMPECHE CIERRA DOS PUERTOS 
Y UN AEROPUERTO POR ‘FRANkLIN’

Ciudad de México. El Tercer 
Tribunal Unitario en Materia 
Penal del Primer Circuito 
con sede en la Ciudad de 
México ratificó la negativa a 
Elba Esther Gordillo Morales, 
ex dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), para que 
continúe en prisión domiciliaria 
con los procesos legales que 
se siguen en su contra por los 
cargos de lavado de dinero 
y delincuencia organizada.
Seguirá pr ivada de la 
libertad, en un hospital de 
la colonia Roma. Apenas 
el  mes pasado,  d icho 
tribunal le otorgó un nuevo 
amparo a Gordillo Morales, 
a fin de que la autoridad 
responsable decidiera si 
concedía el beneficio de 
prisión domiciliaria a la ex 
dirigente del SNTE.

anteriores las autoridades 
rechazarán la petición que 
hizo la defensa de Gordillo 
Morales, quien está presa 
desde febrero de 2013.
La magistrada ordenó que 
en la revisión del caso no se 
deberían tomarse en cuenta el 
riesgo de fuga que interpuso 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y tampoco 
analizará el hecho de que 
al momento de su arresto 
no había cumplido 70 años.
Desde 2015 Gordillo Morales 
se encuentra en un hospital 
de la colonia Roma donde se 
atiende de sus padecimientos. 
Desde este año la ex dirigente 
del SNTE busca la prisión 
domiciliaria.
La maestra tiene pendiente un 
proceso penal por operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita (lavado de dinero 
que supera 2 mil millones 
de pesos) y delincuencia 
organizada que le imputa 
la PGR, ya que el monto 
supuestamente fue desviado 
de las cuotas que pagan los 
docentes a su organización 
gremial.

En ese entonces la resolución 
se la concedió la magistrada 

Isabel Porras Odriozola, titular 
del Tercer Tribunal Unitario 

en Materia Penal, luego 
de que en dos ocasiones 

CAMPECHE, CAMPECHE (08/
AGO/2017).- El Estado de 
Campeche se encuentra en 
alerta naranja ante el paso de 
la tormenta tropical "Franklin" 
que dejó lluvias intensas y 
vientos fuertes que provocaron 
el cierre de dos puertos, la 
suspensión por la tarde de este 
martes del aeropuerto de la 
ciudad de Campeche y severas 
inundaciones en el malecón de 
la capital del estado.
La Secretaría de Protección Civil 
de Campeche (SEPROCICAMP) 
informó que por la tarde de 
este martes se intensificaron 
las lluvias por la entrada de 
"Franklin" a la entidad, por lo 
que se cerraron a la navegación 
en los puertos de Ciudad del 
Carmen y Campeche, además 
se suspendió la actividad en el 
aeropuerto internacional Alberto 
Acuña Ongay y se dispuso de 
500 albergues en todo el estado 
ante cualquier emergencia que 
pudiera presentarse.
Alrededor de las seis de la tarde 

de este martes, las fuertes lluvias 
habían inundado por completo 
parte del malecón de la ciudad 
de Campeche, quedando varios 
autos atrapados bajo el agua, 
sin embargo no se tiene un 
reporte de los daños generales 
causados.
Desde muy temprano, la alerta 
Naranja se emitió para los 11 
municipios que conforman el 
estado y se instaló el Consejo 
Estatal de Protección Civil, 
presidido por el gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno 
Cárdenas quien hizo un llamado 
a la población a mantener la 
calma por los efectos que la 
tormenta tropical "Franklin", 
podría ocasionar en el territorio 
campechano y pidió a las 
instancias de gobierno fortalecer 
la coordinación para mantener 
oportunamente informada a la 
ciudadanía.
Moreno Cárdenas dijo que 
su gobierno está preparado 
para enfrentar este fenómeno 
meteorológico, afirmando que 

a través de las secretarías 
General de Gobierno y de 
Protección Civil se tendrá plena 
comunicación para atender 
cualquier tipo de eventualidad 
que pueda presentar.
Por su parte en Tabasco, el 
Instituto de Protección Civil, 
Jorge Mier y Terán Suárez informó 
que el estado se encuentra en 
alerta amarilla, por lo que ha 
quedado instalado el Centro 
de Operaciones en el que 
participan distintas instancias 
de la federación y el estado.
"Hemos mandado una brigada al 
vado que se forma en la carretera 
Villahermosa – Teapa para evitar 
en caso de ser necesario que 
circulen automóviles pequeños 
y se solicitara el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y la Defensa Nacional para 
evitar que haya percances en 
esta carretera", precisó.
Se han cerrado a la navegación 
los puertos de Dos Bocas y 
Sánchez Magallanes, en tanto 
que el de Frontera se mantienen 

en alerta colocando bandera roja 
para evitar que los ciudadanos 
se metan al mar.
En tanto que Petróleos Mexicanos 
informó que se han incrementado 
las medidas de seguridad 
para sus embarcaciones e 
instalaciones costeras y marinas 
a fin de resguardar la integridad 
de sus trabajadores ante el paso 
de la tormenta tropical Franklin.
Detalló en un comunicado la 
empresa productora que hasta 
el momento, por la trayectoria 
de la tormenta, no ha sido 
necesaria la evacuación de 
las plataformas ni del resto de 
las instalaciones. "Pemex ha 

implementado la Guía Operativa 
de Acciones Preventivas para 
Situaciones de Riesgo cuyo 
propósito es dar continuidad a 
las operaciones en condiciones 
confiables ante situaciones 
meteorológicas adversas", se 
precisa.
Se informó que el grupo de 
trabajo del Plan de Respuesta 
a Emergencias por Huracanes 
(PREH) mantiene un permanente 
monitoreo sobre el rumbo de 
las tormenta tropical Franklin 
a fin de tomar las medidas 
necesarias para salvaguardar 
la integridad del personal y las 
instalaciones.
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Felicito de manera sincera y entusiasta a 
todos los que laboran:

Rodolfo 
Pedroza 
Ramírez 

Diputado 
electo del PAN 

Quienes diariamente nos mantienen debidamente informados 
de todo el acontecer político, social y económico, por ser 
profesionales en esta tarea noble pero a la vez difícil. 
Al cumplirse el Onceavo Aniversario de ser fundado,  deseando 
de manera sincera que se sigan conduciendo de manera 
profesional, como hasta ahora lo han venido demostrando.  

ATENTAMENTE 

Tepic Nayarit.-
9 de Agosto de 2017 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Felicito de manera  sincera y entusiasta 
al personal que labora en:

Javier Hiram 
Mercado 
Zamora

Diputado 
local del PAN 

Por su Onceavo Aniversario, por la ardua labor que realizan 
cada uno de los que laboran en el medio, por mantener a todos 
los nayaritas bien informados durante todo este tiempo a los 
nayaritas.
Espero que sigan impulsando la información oportuna, sabemos 
que seguirán trabajando profesionalmente durante muchos 
años más, les reitero mi felicitación a todo el personal en todo 
el estado. 

ATENTAMENTE 

Tepic Nayarit.-
9 de Agosto de 2017 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

LOS PARTIDOS Y SUS INTERESES

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

es hora que no se cuenta  ni 
con el número y el tamaño de 
empresas que permitan captar 
impuestos y que los gobiernos 
sean autosuficientes, y pagar 
nóminas y prestar los servicios 
públicos básicos en zonas urbanas 
o rurales.
A lo largo del tiempo, los nayaritas 
han visto pasar y venir políticos 
y ninguno ha tenido los tamaños 
para entrarle a un tema de esa 
dimensión, han convertido a la 
política en politiquería, demagogia 
pura, con ausencia de respuesta 
y soluciones, cada seis y tres 
años los problemas son mayores, 
sumado a las enormes herencias 
que heredan a los entrantes con 
la basificación de cientos de 
empleados incondicionales.
Lo anterior se suma a los 

e n d e u d a m i e n t o s  d e  l o s 
gobernantes, que pareciera están 
cortados con la misma tijera, 
utilizan el poder para saciar 
sus ambiciones de riqueza, no 
se conforman con el llamado 
diezmo que piden a las empresas 
o proveedores.
Por cierto, retomando a los partidos 
políticos, el lunes pasado dejó 
el cargo Juan Ramón Cervantes 
Flores, quien apenas el 21 de 
marzo sustituyó a Juan Carlos 
Ríos Lara, quien fungió en la 
dirigencia casi seis años.
Pareciera que el desempeño de 
Cervantes no satisfizo al CEN 
del tricolor, que en la primera 
oportunidad buscó un sucesor 
en la persona de Enrique Díaz 
en la presidencia y Lucía Ariat 
García como secretaria general.

Indudablemente que a los partidos 
políticos no les interesa resolver 
los problemas que enfrentan las 
entidades federativas del país, 
sus pendientes se encaminan 
a conquistar a como dé lugar 
el voto ciudadano, lo vemos en 
cada proceso electoral y sucederá 
en la elección del año entrante, 
en que esos institutos buscarán  
colocar a sus incondicionales 
en los cargos y defiendan sus 
franquicias, alejados de las 
necesidades ciudadanas.
El punto se generaliza en todas 
las expresiones del color que 
sean, pues como dice el Libro 
Todos llevan un priista adentro, 
la mayoría de la clase política del 
país surgió de ahí, aunque muchos 
no tengan carácter, conocimiento, 
experiencia o voluntad política 
los padrinos los hacen competir.
En Nayarit no existe independencia 
financiera respecto del gobierno 
federal, da vergüenza que a 
cien años de la creación como 
Estado Libre y Soberano, y pese 
la enorme cantidad de recursos 
que nos regaló la naturaleza 
como lo dicen los políticos coras, 

Se percibió durante ese enroque 
un priismo dividido, con grupos 
y corrientes ausentes, contrario 
al mensaje de José María Tapia 
Ramos, Secretario de Acción 
Electoral del CEN, que estuvo en 
representación de Enrique Ochoa 
Reza, se notó la indiferencia del 
SNTE, CTM, CNOP y no se diga 
el SUTSEM, pilares importantes 
en otras décadas.
En Nayarit se está a días de 
renovar el Congreso Local, luego 
del proceso del 4 de junio, 
en que ningún partido obtuvo 
mayoría, por lo que será una 
legislatura plural, por lo que el 
nuevo presidente deberá ser una 
persona de diálogo, concertador  
y negociador, perfiles entre los que 
existen Javier Mercado, Rodolfo 
Pedroza y Leopoldo Domínguez.
La propuesta del líder parlamentario 
pudiera ser del Partido Nacional, 
que junto con el PRD y PT pueden 
lograr mayoría, pero eso se definirá 
en días próximos, pues está a 
la vuelta de la esquina el 17 de 
agosto, el 17 y 19 de septiembre. 
Por el momento ya se trabaja en 
la entrega de recepción.
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René Bejarano conformará A.C. 
en el municipio de San Blas

René Bejarano, arribó al Puerto 
de San Blas, donde estuvo en 
una reunión informativa en la 
que presentó al "Movimiento 
Nacional por la Esperanza A.C.", 
que preside a nivel nacional. 
Su intención es conformar esta 
asociación en el municipio, por 
lo que tuvo una extensa plática 
con líderes representativos, 
en la que dio a conocer los 
beneficios que se pueden logran 
en todas las comunidades con 
la también conocida como "La 
Nueva Esperanza por el buen 
vivir". El Profesor Bejarano fue 
Diputado local en el año 2003 a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
federal por el Distrito XXXI, de 
Coyoacán. Es recordado por la 
mayoría de la gente, gracias a 
aquel video difundido hace 13 
años de escándalo nacional, 
donde recibía grandes fajos de 
dinero del empresario argentino 
Carlos Ahumada, por lo que 
entonces la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 
solicitó orden de aprehensión en 
su contra, quien fue desaforado 
por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, con lo 
que se dio paso al proceso 
judicial, notificado y trasladado 
al Reclusorio Sur. Sobre este 
capítulo de su vida, apuntó 
que ----"fue solo un ataque 
fraguado en mi contra y en 
contra de Andrés Manuel López 
Obrador",--- asimismo, aclaró 
que --- "No fui responsable de 
ningún cargo, ya que nunca 
me fue comprobado nada y fui 
exonerado por ocho jueces", 
--- aseguró. Al cuestionarle 
si considera que a pesar de 

lo sucedido ¿la gente sigue 
confiando en él? agregó que; 
---"si, porque hemos comprobado 
con hechos que ayudamos a 
miles de personas en toda la 
República y las comunidades, 
continúo trabajando en bien 
de la ciudadanía"---. Bejarano, 
dio a conocer que; en esta 
Asociación Civil, en la que 
participan militantes del PRD, 
PT, MORENA, Movimiento 
Ciudadano, además de muchos 
independientes, teniendo en 
todo el país medio millón de 
miembros y tiene como meta 
tener 20 mil personas adheridas 
para el final de este año en el 
estado nayarita. "Mediante esta 
asociación civil que desde hace 
nueve años se constituyó, se 
han logrado bajar proyectos con 
recursos provenientes de las 
dependencias federales además 
de estatales, gestionando y 
haciendo que muchas familias 
se beneficien en su economía, 
aseguró que este movimiento 
ha servido para posesionar 
a líderes, ya que tendrán 
nuevas condiciones para lograr 
representatividad y de esta 
manera consigan ayudar más 
a sus comunidades". Informó 
que en las próximas semanas 
el movimiento que representa 
tendrá comunicación con los 
Presidentes municipales que 
tomarán posesión, así como 
con quien será Gobernador 
del estado de Nayarit, para 
hacer llegar sus propuestas 
y peticiones, que conlleve a 
beneficiar a la comunidad y a 
la gente que participe en este 
movimiento. Apuntó que no es un 

movimiento que viene a prometer 
para obtener un beneficio propio, 
sino a comprometerse como en 
otros estados y ahora hacerlo 
en Nayarit. "Ya pasaron los 
comicios locales, ese no fue el 
objetivo, siempre hay elecciones 
pero eso no quiere decir que 
dejemos de trabajar, vamos a 
seguir trabajando para lograr 
esos beneficios. Vamos a tener 
que crear una comisión que nos 
acompañe a gestionar lo que 
les estamos sugiriendo y que 
sirva para que ustedes también 
se beneficien" Solicitó a los 
representantes de los diversos 
grupos en las comunidades del 
municipio Sanblascence, que 
si ustedes se convencen de 
participar, se unieran a este 
movimiento, que ayuden a 
hacerlo crecer para incorporar a 
más personas. "Si una persona 
va sola a solicitar beneficios, es 
muy difícil que le apoyen, pero 
con una organización grande 
a nivel nacional con fuerza y 
prestigio, sería la llave que abre 
puertas para poco a poco va 
a ir obteniendo beneficios en 
las comunidades. Queremos 
que ustedes nos ayuden a ser 
mensajeras y mensajeros de la 
"Nueva Esperanza por el buen 
vivir" y de esa manera busquemos 
mejorar las condiciones de vida 
de la gente". Bejarano habló 
de los jóvenes, niños y de 
las mujeres, de estas Últimas 
mencionando que cuando las 
mujeres se deciden a participar, 
las cosas son más fáciles. "Nos 
interesa mucho ayudar a las 
mujeres, porque eso también 
beneficia a la familia y todo 

puede funcionar mejor con los 
hijos y las propias parejas, a los 
niños y jóvenes tenemos que 
invitarlos a participar, ya que 
desafortunadamente hay un 
ambiente de peligro hacia ellos, 
están creciendo las adicciones, la 
delincuencia y a muchos de ellos 
los van induciendo a consumir 
drogas y luego los enrolan en 
los grupos delictivos, los jóvenes 
deben formar un trabajo, una 
familia, ser personas de bien". 
Expresó que necesitamos unirnos 
y fortalecer a las comunidades, 
convencer a mucha gente 
que el buen vivir es posible. 
"Es decir, conservar la salud, 
que si enfermamos tengamos 
buenos servicios médicos, 
medicinas, tener acceso al 
deporte, programas alimentarios, 
de vivienda, empleos, proyectos 
que contribuyan a elevar los 
ingresos de la gente, más y mejor 
educación, mejores servicios 
urbanos, vías de comunicación, 
que haya programas de apoyo 
a personas vulnerables, no 
debemos perder la esperanza 
de elevar nuestras condiciones 
de vida". Enfatizó, que México 
esta pasando por una situación 
difícil por los malos gobiernos 
que ha habido, pactos con los 
grupos delictivos y Nayarit no 
se escapa a eso. "Ya ven lo que 
ha pasado y pasó con el propio 
Fiscal, es decir el encargado 
de combatir la delincuencia, 
era el jefe de la delincuencia, a 
eso hemos llegado". "San Blas 
tiene un gran potencial, no solo 
pesquero, sino turístico, puede 
ser un lugar donde la gente 
eleve significativamente sus 
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condiciones de vida, pero no va 
a venir como la lluvia, sino que 
requiere de organización, si hay 
compromiso, se pueden hacer 
las cosas, nuestro lema es "con 
fe y esperanza cualquier meta 
se alcanza", si hay entusiasmo 
y esfuerzo, se puede lograr". 
Finalmente, aclaró que las 
cosas no son muy fáciles, que 
se van a ir dando de a poco 
y va a costar trabajo. "Todo 
lleva su tiempo, pero si se 
logra algo, entonces la gente 
se va animando a participar, lo 
importante es decidirse a dar el 
primer paso, determinarse con 
entusiasmo, disposición, energía 
y fuerza para lograr lo que 
hace falta, lo que se requiere" 
---¡¡¡Echenle ganas y decídanse 
a participar !!!--- , finalizó. 
Bejarano estuvo acompañado 
entre otras personalidades, 
por la Maestra Miriam Guzmán 
Sanchez y la Regidora electa 
del municipio de Tepic; Nadia 
Bernal, quienes representarán 
a esta Asociación Civil en San 
Blas y Tepic respectivamente, 
mientras se define al grupo 
colegiado de líderes para atender 
las peticiones de la ciudadanía.

Buenos resultados en acciones preventivas contra el dengue y chikungunya  En Compostela
Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Con la finalidad de mantener un 
municipio limpio y saludable, el 
Ayuntamiento de Compostela, a 
través de la dirección de Salud, 
realiza de manera permanente 
las jornadas de descacharrización 
en esta ciudad, así como también 
en las comunidades de la zona 
costera y alta del Municipio para 
abatir los criaderos de mosquitos 
en los hogares de las familias.
El Doctor Gabriel Flores Espinoza, 
titular de la dirección de Salud, 
informo que por instrucciones de 
la Alcaldesa Alicia Monroy Lizola, 
desde el inicio de la administración 
en coordinación con el sector 
salud, se han efectuado acciones 
de prevención contra el dengue y 

el Chikungunya, es por ello que 
se continua con los ciclos  de 
nebulización y con el programa de 
descacharrización, en los cuales 
se tiene una positiva participación 
de la comunidad.
La participación de la ciudadanía—
sostuvo—ha sido  fundamental 
para cerrarle el paso del mosquito 
transmisor del Dengue, por eso 
hacemos un atento llamado a 
que sigan colaborando con sus 
autoridades en ese mismo sentido 
para tener un municipio libre de 
las enfermedades propiciadas 
por el mosquito Aedes Aegypti, 
destacó.
En lo  re fe ren te  a  la 
descacharrización, dijo que se 
han obtenido buenos resultados, 

ya que tan solo en las campañas 
realizadas durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre del 
año pasado fueron retiradas de 
los hogares 94 mil 900 toneladas 
de objetos inservibles que pueden 
servir para acumular agua, como 
es el caso de llantas, latas, 
envases y enseres domésticos en 
desuso, lo que se complementa 
con acciones de abatización y 
fumigación.
En la más reciente jornada—
afirmó el funcionario-- se han 
recolectado alrededor de 48 mil 
400 toneladas de cacharros en 
las comunidades de la Zona alta 
y costera del Municipio, así como 
en Compostela, cabecera. 
En esta tarea—afirmó—se cumple 

parcialmente, porque en mi opinión 
como responsable del área de salud 
e higiene, la descacharrización 
debe ser permanente, pues así 
como las personas sacan a diario 
la basura, se les debe asignar 
también un camión que recoja los 
cacharros para que la campaña 
sea más efectiva y se eviten brotes 
de dengue y chikungunya.     
Por último, el director de los 
servicios de Salud e higiene, reiteró 
su invitación a los ciudadanos 
para mantenerse pendientes 
de las visitas domiciliarias que 
realizan cuadrillas de personas 
adscritas a alguna de las  áreas 
del Ayuntamiento, así como de 
la unidad a cargo de retirar los 
cacharros en los domicilios.
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Milpas Viejas se tiñe de sangre, con tres impactos 
de bala le quitan la vida a Asunción Hernández Meza
Genteypoder/Tecuala/

Por: Pedro Bernal.
Tecuala.- El ej ido de 
Milpas Viejas cabecera 
municipal del municipio 
al principio mencionado, 
pierde la vida Asunción 
Hernández Meza de 36 
años de edad originario del 
poblado  de Milpas, muy 
tranquilo había estado el 
ejido milpeño desde hace 
un buen rato, pero este 
martes 8 de agosto se 
rompió esa tranquilidad 
con el asesinato de Chon 
Hernández, como así lo 
conocían y trataban sus 
amigos y vecinos, los 
hechos: según habitantes de 
ese lugar  que presenciaron  
esa lamentable tragedia 
comentaron al que esto 
escribe, que esto sucedió 
por  v ie jas  renc i l l as 
originadas por unos pleitos 
de caballos, y este día 
en mención cuando  eran 
alrededor de las 6 de la 
tarde:  “el finado en vida 

platicaba con otros dos 
amigos al bajar el “Lomillo” 
o camino entronque Milpas 
Viejas al Filo,  y el agresor 
de nombre Pánfilo Huerta  
Betancourt de 33 o 34 
años de edad, pasaba en 
su camioneta y le dijo  a 

su contrario “bájate del 
caballo” y rápido aceleró 
a su carro adentrándose 
al poblado de Milpas,  
volviendo con una pistola  
a los pocos minutos y sin 

más ni más a escaso metro 
y medio de distancia le 
disparó a quemarropa, 
cayendo de inmediato  
el hoy occiso,  ya en el 
suelo  Huerta Betancourt 
le pegó otro tiro a la altura 
del abdomen.

Los otros dos, uno fue en 
la cara y  el otro abajo de 
la tetilla derecha quedando 
muy mal herido y a los 
pocos minutos ahí mismo 
fal leció”, ignorándose 

el calibre del arma; el 
agresor agregan  testigos 
presenciales que:  “con 
toda la calma del mundo 
dio vuelta a su camioneta 
adentrándose otra vez al 
poblado de Milpas con 
rumbo a su domicil io 
particular,  para de ahí 
darse la fuga tomando 
otro vehículo”, habremos 
de mencionar que  esta 
tragedia enlutó un humilde 
hogar, dejando familia muy 
chica, ya que con más 
versiones  el fallecido era 
trabajador por muchos 
años de campo, cuidando 

ganado y caballos de la 
misma familia del agresor”, 
en el levantamiento del 
cuerpo,  par t ic iparon, 
elementos  del ministerio 
público, fiscalía estatal 
investigadora, seguridad 
pública municipal, Cruz 
Roja Mexicana  con base 
en Tecuala, y la médico 
forense asignada en este 
municipio, ya para cerrar 
esta edición, vía telefónica 
nos comentaban que el  
agresor Pánfilo Huerta 
Betancourt ya había sido 
detenido por autoridades 
estatales y municipales.             
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La Feria de Nayarit en USA ha sido un rotundo éxito gracias a 
nuestro Gobernador Roberto Sandoval Castañeda: Chava Saldaña

Necesitamos de mas vigilancia policiaca 
en las calles de Tuxpan: Padres de Familia

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN

Por: Iyare Enríquez
Tuxpan, Nayarit.- “La Feria 
de Nayarit en USA ha sido 
un rotundo éxito gracias a 
nuestro Gobernado del estado 
Roberto Sandoval Castañeda”, 
expresó el Alcalde de Tuxpan 
Salvador Chava Saldaña 
Barrera a nuestros cientos 
de connacionales que se 
dieron cita en el stand de la 
feria de Nayarit en California 
2017celebrada en Sport Arena 
de Pico Rivera, quien agregó 
que ha sido gracias a este 
evento que se realiza año con 
año en nuestro vecino país, 
que nuestros compatriotas 
radicados en los estado unidos 
se den cuenta de las obras y 

Ahora a los jovenes les ha dado por agarrarse a pedradas con resorteras 
y por su insolencia pueden dañarse ellos mismos como a otras personas

Por:  Robert Casasola
Tuxpan, Nayarit.- Como si 
estuvieramos en el tiempo 
de la barbarie, ahora a los 
jovenes de esta cabecera 
municipal ya les dio por 
estarse agarrando a pedradas 
con resrteras y por su 
insolencia podrian herirse o 
herir a otras perdsonas en el 
momento que se enfrascan en 
está  reprobable acción que 
no es más que el resultado 
de la desatención de sus 

progenitores que estaran 
enterados de todo, menos 
de lo que estan haciendo o 
donde se encuentran sus 
pequeños hijos, expresan 
padres de familia del sector 
Beis, Cantarranas y la colonia 
Deportiva que han sido 
testigos de estas barbaries 
de los tiempos de David y 
Goleat.
Neces i t amos  de  más 
vigilancia policiaca en las 
calles de nuestro Tuxpan 

para erradicar de ta jo 
estas malas costumbres 
que han adoptado algunos 
jovenes, antes de que sus 
hechos pasen a mayores 
con resultados irreversibles 
que lamentar expresan 
preocupados Padres de 
Familia de esta municipalidad 
con la esperanza de que 
sus gobernantes salientes 
como entrantes del estado 
y municipio atiendan sus 
demandas.

Estamos a escasos 40 días 
para que el Doctor José Octavio 
Olague Avena, tome posesión 
como nuevo Presidente Municipal 
de Tuxpan por el periodo 2017-
2021.
Es por eso que personal de su 
entera confianza se encuentra 
realizando los preparativos del 
solemne evento, pero antes el 
Galeno estara dando a conocer 
el día de hoy, los nombres de 
las personas que se haran cargo 
de la entrega-recepción. 
De ello fuimos informados por 
personas muy cercanas al Medico 
Olague, quien en los ultimos 
días ha estado muy ocupado 
en cursos de capacitación 
que se han estado llevando a 
cabo en un conocido centro de 
convenciones del paradisiaco 
municipio de Bahía de Banderas 

Nayarit. 
Desde luego, será este medio 
informativo el que estará presente 
en el acto protocolario de toma 
de protesta, así como en el 
momento en el que el Doctor 
José Octavio Olague Avena, 
nombre a quienes integrarán su 
nuevo equipo de colaboradores. 
Enhorabuena. 

grandes avances en beneficio 
de cientos de familias en los 
municipios de México, lo cual se 
ha logrado por la contribución 
de todos los niveles de gobierno 
y por la valiosa aportación de 
los Nayaritas radicados en USA, 
a quienes se debe que sigan 
vigentes todos los programas 
que implementa el gobierno 
federal de manera eficaz y 
transparente, explicó.  
Será en los próximos días, 
en los que estaremos dando 
a conocer los pormenores de 
esta exitosa Feria de Nayarit 
en USA 2017, así como los 
logros y gestiones realizadas 
con nuestros connacionales, 
finalizó. 
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Con una inversión del orden de los 543 mil pesos Fátima 
del Sol adquiere 3 bombas nuevas para el OOMAPAS

Motociclistas al hacer maniobras 
en la vía pública exponen sus vidas 

y la de terceras personas

Luego de la desastrosa 
actuación del Tato González al 

frente del Comité Municipal 
Campesino, José Félix busca 

relevarlo en el cargo
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Por: José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Hice la 
promesa de que antes de 
que concluyera mi periodo 
constitucional al frente de mi 
municipio Santiago Ixcuintla iba a 
adquirir 3 bombas de agua nuevas 
y quiero decirle que echando 
mano de los recursos del fondo de 
infraestructura, e infraestructura 
adquiriría 3 bombas que vengan 
a reemplazar a las antiguas 
bombas que ya existían en la 
planta potabilizador”, dijo ayer 
la alcaldesa Fátima del Sol 

Gómez Montero.
“Aplicamos una inversión del 
orden de los 543 mil pesos 
del ramo antes mencionado 
en la compra de las bombas 
destacando que en ese momento 
se estaba instalando uno de los 
equipos en la planta y que los 
dos restantes se quedaran en 
resguardo en la misma planta 
potabilizadora, junto con las 
bombas viejas que por supuesto 
mandaremos reparar para que 
se queden de refa”.
Y es que como se recordará el pie 

en el zapato o sea mejor dicho 
en la zapatilla de la presidenta 
municipal fueron las bombas de 
agua que se quemaron y que 
mantuvieron a la ciudadanía 
sin el vital líquido por espacio 
de 12 días, provocando la 
indignación de las amas de casa 
que se vieron en la necesidad 
de manifestarse en la plaza 
pública exigiendo la presencia 
de la presidenta para que de 
viva voz dijera que es lo que 
estaba sucediendo, pidiéndole 
de paso que si la culpa era del 

“Misión cumplida santiaguenses”, dijo la alcaldesa Fátima del Sol funcionario que estaba al frente 
del OOMAPAS, que lo despidiera 
para que pusiera en su lugar 
a otra persona que fuera más 
responsable.
La manifestación que realizaran 
las amas de casa cuya cabeza 
principal era la del presidente del 
grupo gay de Santiago, Martín 
Carrillo, haciendo el compromiso 
el secretario municipal Lic. Jorge 
Jiménez Santiago y el propio 
director del OOMAPAS, contador 
Martín Delgado, de mandar 
pipas de agua a las colonias 
mayormente marginadas, cosa 
que así sucedió y que incluso 

fue atestiguado por la propia 
alcaldesa municipal. En aquella 
ocasión Fátima del Sol se echó 
el compromiso de adquirir tres 
bombas nuevas, mismas que 
fueron adquiridas como ya se 
mencionó en líneas anteriores 
con una suma de 543 mil pesos 
del ramo de infraestructura e 
infraestructura social municipal, 
llegando ayer una de ellas y las 
dos restantes serán traídas en un 
tiempo máximo de 3 días, por lo 
que luego de una breve entrevista 
que diera la Presidenta municipal 
se despidió con un “Misión 
cumplida Santiaguenses”.

Por: José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Jóvenes 
motociclistas que sin ningún 
control de parte de sus padres, 
se han convertido en una seria 
amenaza para conductores 
de vehículos y peatones, al 
conducir sus motocicletas 
a grandes velocidades y en 
ocasiones haciendo malabares 
conduciendo en una sola llanta.
El día de ayer no fue la 
excepción, luego de que 
dos jóvenes cuyos nombres 
no fueron proporcionados 
circulaban por la calle Prisciliano 
Sánchez a grandes velocidades, 
siendo en un momento dado 
cuando uno de ellos reparó su 
motocicleta sosteniendo la llanta 
delantera en el aire, con tan 
mala fortuna para él que terminó 
impactándose en una camioneta 
color roja que se encontraba 
estacionada, quedando debajo 
de la camioneta el conductor 
mientras que la motocicleta 
terminó a la mitad de la calle.
El compañero del motociclista 
acróbata de inmediato detuvo su 
unidad y le prestó el apoyo a su 
amigo accidentado sacándolo 
rápidamente de debajo de la 
camioneta para enseguida 
levantar la motocicleta, la cual 
afortunadamente no sufrió 

ninguna descompostura, 
continuando su viaje a gran 
velocidad para evitar su 
responsabilidad en los daños 
ocasionados a la camioneta.
 La tecnología de punta existente 
que representan los teléfonos 
inteligentes hicieron que Ricardo 
“N” grabara por medio de su 
celular las incidencias del caso 
mismas que subió a la red de 
internet por medio del muro 
del Lic. Jesús Narváez, por lo 
que al  hacerse este viral, las 
redes sociales de inmediato 
reprobaron la irresponsabilidad 
de los chamacos motociclistas, 
recordando que muchos 
de ellos han perdido sus 
extremidades inferiores al 
derrapar en carretera y otros 
más pierden hasta la vida, sin 
embargo esto a los jóvenes 
no parece importarles ellos 
viven el momento sin tomar 
en cuenta que en su vida loca 
afectan a terceros luego que 
al chocar contra automóviles o 
camionetas los conductores de 
estos vehículos son detenidos de 
inmediato, sin tomar en cuenta 
la autoridad respectiva que los 
verdaderos responsables son 
los motociclistas y sus padres  
quienes nada hacen para 
marcarles el alto, sea por Dios.

Por: José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- José Félix 
Verdín, actual presidente 
del Comisariado Ejidal de 
Santiago, se encuentra en 
pleno proceso de visitar a sus 
homólogos en el municipio 
es decir a presidentes de 
ejidos para pedirles su voto 
a la hora en que se realice el 
cambio en el comité municipal 
campesino, luego que la 
administración de Faustino, 
el “Tato”, González llegó a 
su fin desde el pasado mes 
de enero.
Hay que señalar que la 
administración al frente del 
campesinado de Santiago, por 
parte de Faustino González, 
dejó mucho que desear, luego 
que el mismo aceptara que 
jamás buscó ser dirigente 
de la CNC del municipio de 

Santiago, sino que a él lo 
pusieron, no dijo quien, pero 
es de entender luego que en 
este sexenio que termina todos 
los “Charalillos” -palabra del 
ex gobernador Ney González- 
fueron impuestos además 
que el Comité Municipal 
Campesino prácticamente a 
lo largo de casi 4 años fue 
secuestrado por el grupo del 
ex diputado Fernando Ornelas 
Salas, por medio de su mozo 
de estoque el “todólogo” 
Víctor Peña. Permaneciendo 
cerradas las instalaciones 
y era abierto cuando había 
la forma de bajar apoyos 
federales mayormente los 
de fondo perdido mismos 
que eran entregados a sus 
incondicionales luego de que 
ellos ya se vieran beneficiados.
Por todo lo anterior es muy 
probable que el nuevo 

presidente de la CNC en 
Santiago sea José Félix, 
presidente del ejido de 
Santiago, luego de que 
por ser la CNC uno de los 
sectores pertenecientes al 
revolucionario institucional 
no existe riesgo alguno que 
la nueva administración 
gubernamenta l  qu ie ra 
maniobrar para apoyar a 
alguien de la alianza Juntos 
Por Ti, por lo que se insiste 
Félix Verdín puede ser el 
próximo presidente del 
comité municipal, mientras 
que la alianza Juntos Por Ti 
podría repetir la historia del 
99, nombrando un comité 
alterno como el que presidió 
Samuel Rivera Flores. Si no 
al tiempo porque heladas 
me hacen daño, decía el 
desaparecido periodista Juan 
Diego Ahumada.


