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De buen juicio se califica la primera 
respuesta pública del gobernador 
electo Antonio Echevarría García 
relacionado con el equipo de trabajo 
de su próxima administración.
Esta novedosa actitud consistió en 
solicitar a la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) de proponer a los 
mejores perfiles de la contraloría 
general del estado, Consejo de 
Ciencias y Tecnología del Estado de 
Nayarit (COCYTEN), Rectoría de la 
UT de Bahía de Banderas, Rectoría 
de la UT de la Sierra, Procuraduría 
Estatal del Medio Ambiente, Centro de 
Justicia Familiar, Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico y Consejo Nayarita 
del Café.
Es probable que Echevarría García 
siga esta misma ruta de consulta y 
solicitud de participación a cámaras 
empresariales, asociaciones civiles, 
gremios sindicales de la cultura y el 
arte en la integración del resto de 
su gabinete de gobierno.
Otro de los pronunciamientos 
relevantes que hizo el joven gobernante 
que tomará posesión del cargo el 
próximo 19 de septiembre fue la 
de combatir con toda la fuerza del 
estado a la violencia del crimen 
organizado que durante este mes 
crece exponencialmente en esta 
capital.
Adelantó el próximo gobernador 
aliancista que solicitará al alto mando 
de la Secretaría de la Marina para 
que proponga a un militar de esa 
institución a que ocupe la dirección 
de Seguridad Pública Estatal.
Si bien el hecho que sea un militar 
el responsable de asegurar la paz 
pública eso no quiere decir que de 
la noche a la mañana el hampa 
organizada será desmembrado en 
sus estructuras internas.
El combate al crimen organizado 
debe ir acompañado de políticas 
públicas de fomento al empleo, 
eficientar nuestro sistema educativo 
medio-superior, continuar con los 
programas sociales orientado a las 
poblaciones que viven en la pobreza, 
promover el deporte, la cultura y 
el arte. De esta manera se estará 
implementando una política de la 
prevención del delito.
Si a todo lo anterior el Congreso del 
Estado designa a un Fiscal General 
Estatal honorable, independiente al 
Poder Ejecutivo o a cualquier interés 
partidista o de grupo, y con experiencia 

profesional en el nuevo sistema 
penal acusatorio, en la procuración 
de la justicia y a su vez enérgico 
defensor de los derechos humanos 
entonces estaremos seguros que ya 
no regresarán los angustiosos días 
en los que vivieron miles de nayaritas 
por el terror policiaco que sembró 
Edgar Veytia por toda la entidad 
quien al amparo de la ley despojó, 
secuestró, extorsionó, encarceló y 
torturó a victimas inermes.
Esta violación a los derechos humanos 
no debe quedar impune…
Papa caliente el ayuntamiento de 
Tepic.-El Dr. Francisco Javier Castellón 
Fonseca próximo presidente municipal 
de Tepic recibirá una bomba de 
tiempo que tendrá que desactivar 
en el curso y mediano plazo.
A nuestro juicio las mechas detonantes 
serán entre otras litigios laborales 
por despido de burócratas afiliados 
al SUTSEM lo que implicará invertir 
millonarias sumas de dinero; atender 
con prontitud los servicios públicos 
de escasez de agua potable en 
numerosas colonias populares; 
mejorar la recolección de basura; 
bacheo de cientos de  avenidas y 
calles que hoy lucen como si hubo 
un bombardeo; la reposición de 
luminarias en colonias marginadas y 
que hoy son nidos de delincuentes; 
rediseñar la movilidad vial que hoy 
estrangula y contamina el medio 
ambiente del centro histórico y la de 
asegurarse de disponer de una policía 
preventiva honesta y calificada que 
sea capaz de combatir los delitos del 
orden común hoy en crecimiento.
Esta vez el próximo alcalde de Tepic 
contará con dos aliados potenciales; 
a saber: al gobernador aliancista, 
Antonio Echevarría García y a la 
mayoría de diputados en el Congreso 
del Estado.
Esta buena relación que habrá con 
estos dos órganos de gobierno 
deberá reflejarse en el incremento de 
recursos fiscales del estado y de la 
federación a la tesorería municipal.
El Dr. Castellón Fonseca es un 
avezado político y con su acervo 
académico sabrá sacar del atolladero 
al gobierno municipal, claro con el 
apoyo y participación ciudadana… 
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Dos acontecimientos inolvidables Se vislumbra gobierno ciudadano
Este 11 de septiembre fueron 
recordados por mucha gente dos 
eventos reconocidos a nivel mundial: 
la caída de las torres gemelas en 
Nueva York en el año 2001 y el golpe 
de estado en contra del presidente 
constitucional de la República de 
Chile, Salvador Allende Gossens, 
en 1973. Hechos muy significativos 
por la trascendencia que tuvieron, 
aunque con el paso del tiempo las 
nuevas generaciones tienden ya a irse 
olvidando de estos acontecimientos, 
sobre todo del más antiguo del que 
poco se habló de ello.
Sobre el derrumbamiento de las torres 
gemelas hay infinidad de videos 
gracias a la tecnología electrónica 
que ya en el 2001 prácticamente 
estaba al alcance de la mano de una 
gran mayoría de personas con poder 
adquisitivo o no, y esto fue lo que 
permitió que se tomaran imágenes 
desde diferentes ángulos sobre ese 
supuesto atentado. Supuesto porque 
conforme pasa el tiempo va siendo 
más evidente que en ese derrumbe 
existe mucho de fondo y que todo 
lo que se ha mostrado hasta hoy 
extraoficialmente es la punta de un 
enorme témpano con un fondo muy 
profundo que solo el tiempo dará la 
razón a quien la tenga, ya que hay 
personas que siguen creyendo a pie 
juntillas que fue un atentado efectuado 
por terroristas musulmanes tanto de 
origen afgano como iraquí y de otras 
partes del medio oriente; sin embargo, 
también hay quienes tienen la plena 
convicción de que todo esto es un 
auto atentado de los mismos gringos 
para tener una buena justificación para 
poder invadir esas naciones a las que 
consideraron culpables y cómplices 
desde un principio, porque hay un 
común denominador: el petróleo.
Y desde luego porque se ha 
documentado que los gobiernos 
gringos siempre han actuado de 
un modo infame para justificar sus 
ataques de dizque defensa: golpearse 
a sí mismos y echarle la culpa a otros 
para después golpearlos a placer con 
el aplauso de los mismos adoloridos 
sedientos de venganza. 
Hay analistas que conforme ha pasado 
el tiempo y se han desclasificado 
documentos del mismo gobierno 
gringo, han encontrado la punta de 
la madeja y al seguirla han dado 
con la convicción de que el ataque 
al Pearl Harbor era inminente y que 
ya lo sabía el gobierno gringo porque 
no le habían dejado otra salida a los 
japoneses, a quienes presionaron 

de tal manera que no tuvieron otra 
opción más que de atacar las islas 
de Hawái, y uno de los puntos para 
afirmar esto es el que hayan sacado 
de Pearl Harbor lo mejor de la flota 
que tenían ahí anclada. 
Y respecto a las dichosas torres, 
conforme avanza la tecnología ya 
hay medios para ver que, si desde un 
principio las torres cayeron tal y como 
caen los viejos edificios a los que 
les ponen dinamita en determinados 
puntos, así estuvieron dinamitadas 
las famosas torres. Y el hecho de los 
daños colaterales que significan la 
pérdida de vidas humanas por estos 
actos tan infames, a los gobiernos 
gringos jamás les ha preocupado que 
sean de su misma nacionalidad las 
víctimas y mucho menos si son de otros 
países, porque para eso aplican su 
muy bien conocido dicho: “Si hay algo 
que sobra en este mundo, es gente”.
Y en cuanto al golpe de estado 
perpetrado en contra de Salvador 
Allende, esto sí ya está más que 
documentado de que fue la mano gringa 
la que lo organizó al ver afectados sus 
intereses, así que aprovecharon el 
descontento que había en la oligarquía 
chilena, empresarios y clase media 
alta que veían también en peligro 
sus intereses. La CIA, aparte de 
desestabilizar la economía chilena 
a tal grado de hacerse insostenible, 
se infiltró entre estos grupos chilenos 
para organizar marchas y protestas y 
desde luego acomodarle el cerebro a 
los militares que se mostraban más 
descontentos con la situación, por lo 
que vino lo ya inevitable.
Algo muy similar con lo que pasa hoy 
en día en la República de Venezuela, 
algo que viene a ser como una calca 
de lo que ocurrió en  Chile en los 
albores del golpe orquestado por 
Richard M. Nixon con su títere gorila 
Augusto Pinochet.
Sin embargo, como ahora la situación 
mundial no está para dar un golpe 
de estado tal y como se daban en 
Sudamérica en el siglo XX, ahora los 
gringos están buscando la manera de 
que el golpe contra Nicolás Maduro 
no se vea tan burdo, aunque a los 
gringos esto les tiene sin cuidado, pero 
por algo están guardando las formas.
Al iniciar el bloqueo económico y 
diplomático en contra de Salvador 
Allende, Nixon ordenó a sus naciones 
aliadas que desconocieran a Chile, 
pero México no aceptó seguirle el 
juego, porque en ese entonces el 
Gobierno Mexicano sí se respetaba 
a sí mismo.

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo
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Pobladores del ejido Lázaro 
Cárdenas, municipio de Cintalapa, 
exigieron hoy al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, apoyo para rehabilitar y 
reconstruir unas 400 viviendas 
dañadas por el sismo del jueves 
pasado.
Tras un recorrido que hizo hoy 
por las calles de esa comunidad, 
acompañado del gobernador 
Manuel Velasco y el titular de 
Sedesol Luis Enrique Miranda 
Nava, Osorio Chong escuchó 
los reclamos de los hombres y 
mujeres de ese poblado que aún 
duermen bajo galeras, pegados 
a los árboles y en campamentos 
improvisados con lonas.
En esta localidad dedicada a 
la agricultura y la ganadería, 
los damnificados expusieron al 
funcionario federal los daños a 
unas 400 viviendas, de ellas al 
menos 234 deberán ser demolidas, 
porque quedaron con severas 
afectaciones.
Osorio Chong trató de apaciguar 
a los inconformes al tomar la 
palabra ante la multitud que se 
congregó en la cancha techada 
del parque central.
El titular de Segob dijo que se 
hará un censo “casa por casa para 
ver los daños de las que fueron 
lastimadas por el terremoto”.
“Escúchenme bien todos, por favor. 
Primero, ya lo dijo el gobernador, 
lo que más nos importa en este 
momento, porque sigue temblando, 
porque seguimos en la emergencia, 
es el cuidado de la vida de ustedes 
y de sus familias. Cuando se les 
diga mil 300 réplicas, es que me 
quedé en mil 130 en la mañana, 
ya son mil 300 a este momento”, 
soltó ante los afectados.
“A ver, escúchenme por favor, 
lo más importante es que como 
sigue temblando seguimos en 

emergencia, ¿por qué? Porque 
si el primer temblor de 8.2 nos 
fracturó un poco nuestra casa, 
con los otros mil 300 va pegándole 
más a la estructura hasta que la 
tira”, alertó.
Enseguida pidió a los damnificados 
que se salgan de sus casas si 
éstas ya están dañadas, que lo 
hagan por su seguridad.
“Queremos que nos ayuden, 
estamos llevando apoyos en 
agua, en leche, en productos para 
comer, a todas las comunidades 
prácticamente de Chiapas, 
comunidades, no solamente a 
los municipios, no solamente a 
las cabeceras municipales como 
aquí. Este municipio tiene 126 
comunidades”, indicó.
También dijo a los damnificados 
que comprendan porque no sólo 
es esta localidad a la que tiene 
que apoyar, sino a cientos más 
dañadas en todo el estado.
“Quiero que sepan, mil 357 réplicas 
van, queremos que tengan la 
seguridad de que a partir de hoy 
está llegándonos más y más apoyo, 
vamos a hacerles llegar aquí, aquí 
tan sólo en la cabecera, llegaron 
33 mil litros de agua, tres mil kits 
de aseo, ocho mil 100 despensas, 
cinco mil cobertores, 10 mil cajas 
de leche, hoy. Se va a repartir, 
todo esto se va a repartir. Ahí 
vamos”, buscó justificar.
“Escúchenme, les voy a dar 
respuesta a todo lo que me está 
preguntando. Primero, sí les pido 
que reciban el apoyo a la gente 
que tiene un problema y ese 
problema es que no puede estar 
en su casa, que son damnificados. 
Es para ellos el apoyo que se está 
mandando de parte del presidente 
y del gobernador”, abundó.
“Y queremos que nadie se los 
entregue que no sea el Ejército 
o los funcionarios que envía el 

gobierno federal, estatal y con el 
apoyo del municipio, no se debe 
de politizar la entrega de estos 
apoyos. ¿Queda claro?”.
“Aquí está lo que se está 
documentando de todos los 
apoyos, y lo que quiero que sepan 
es que vamos a documentar todo. 
No debe haber abusivos ante la 
desgracia que tiene el pueblo de 
Chiapas”, clamó.
Luego dijo que pondrá comedores 
para todos y que nadie se 
desespere. Ante la interrupción 
de los afectados, Osorio Chong 
levantaba la voz y pedía paciencia.
“Ahí voy, ahí voy, espérenme, si 
al final hay preguntas, con gusto 
les contestamos”, reviraba.
“Miren, ya lo dijo el gobernador. 
Somos prácticamente el único 
país del mundo en el que está 
la desgracia, la emergencia, y 
estamos ya censando para que 
empecemos la reconstrucción”, 
aceptó.
El funcionario federal buscaba lidiar 
con la “lluvia” de cuestionamientos 
de los pobladores y les intentaba 
aclarar sus dudas. Pedía atención 
y la gente alzaba la voz.
Osorio Chong señaló que lo primero 
era tener un censo de cuántas 
y qué casas fueron dañadas, y 
sobre eso vendría la ayuda del 
gobierno en sus tres niveles.
El gobernador Manuel Velasco 
Coello intervino para decirles que 
“nadie puede hacer gestiones por 
otro y decirles que va a quedar, 
permíteme, nadie va a quedar y 
decirles: yo por un dinero, por una 
lana te ayudo a que te agilice, a 
que se agilicen tus apoyos, porque 
eso no existe”.
“Aquí va a llegar el apoyo para la 
gente, pero cuando se decida cuál 
es la estrategia, una vez censada 
todos y cada uno de los bienes, 
de los bienes dañados. Estamos 

Damnificados de Chiapas claman por apoyo; 
Osorio Chong les pide paciencia

empezando, estamos empezando 
con las casas dañadas, también 
estamos empezando con las 
personas que sufrieron algún tipo 
de problema parcial en su casa, 
ya lo explicó el secretario, pero 
no puede haber intermediarios ni 
puede haber gente que les cobre 
por esa gestión, ¿correcto?”, dijo 
Velasco.
“Que quede claro que el censo, 
ahorita lo escucho, pero no se me 
enoje, venimos a trabajar junto con 
ustedes. Espéreme, ahí voy, ahí 
voy”, atajó Osorio Chong.
“Miren, el censo es para ver los 
daños de las casas que fueron 
lastimadas por el terremoto. No se 
quiera confundir nadie que vayan 
a ver las casas que no tienen 
nada que ver con este evento, 
son las casas que tuvieron daño 
por el terremoto, ¿estamos de 
acuerdo?”.
Entonces intervino otro poblador: 
“Espero que no sea pura promesa 
porque, mire, nosotros hemos 
escuchado en los medios cuántas 
promesas del año pasado y ahí 
están las casas tiradas, igual 
decían que después del censo, 
después del censo inmediatamente 
viene la respuesta, vienen al 
levantamiento ingenieros y que se 

haga la obra, que no va a quedar 
la obra a medias y nosotros vamos 
a costear”.
Velasco insistió en pedir paciencia, 
pues dijo que aún debía atender a 
Cintalapa y a los 82 municipios y 
comunidades que fueron afectados 
por este sismo.
Miranda Nava dijo hoy que 
entregaron colchonetas, enseres 
de limpieza, láminas galvanizadas 
y cobijas en la plaza principal de 
esta localidad.
También dijo que se pondrá en 
marcha el Programa de Empleo 
Temporal para que de inmediato 
se inicien las labores de limpieza 
y remoción de escombros, “para 
abrir paso lo antes posible a 
la etapa de reconstrucción de 
por lo menos 400 casas y tres 
escuelas que sufrieron daños, 
muchos de ellos estructurales”.
Incluso informó que esta misma 
tarde Liconsa entregaría 70 
mil litros de agua potable, que 
serán distribuidos en diferentes 
municipios de la entidad. Indicó 
que ese organismo sectorizado de 
la Sedesol hará entrega, a más 
tardar este miércoles, de 115 mil 
dotaciones de leche, provenientes 
de su planta procesadora de 
Querétaro.

“Aquí nada más se vienen a tomar la foto y luego 
se van”, reclaman juchitecos a Murat y Nuño

Entre reproches al gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, a 
la presidenta municipal de 
Juchitán, Gloria Sánchez López, 
y al titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
Aurel io Nuño Mayer, esta 
mañana se demolió el centro 
escolar más emblemático de 
esa comunidad zapoteca.
“Aquí nada más se vienen a 
tomar la foto y luego se van”, 
gritó una mujer al gobernador 
priista, y otra le exigió que fuera 

a la séptima sección a ver las 
casas, familias completas y 
niños “que están durmiendo en 
la calle y expuestos a saqueos”.
A la perredista Gloria Sánchez 
López, los pobladores la 
cuestionaron por los nulos 
apoyos y le preguntaron dónde 
están los millones de pesos 
que le dio la empresa Eólica 
del Sur. “Presidenta, haga 
uso de los 65 millones para 
los damnificados”, lanzaron.
Para apaciguar los ánimos, 

dirigiéndose al gobernador, 
Nuño soltó: “Déjenme hablar. 
Es a lo que venimos, señor, se 
lo digo con mucho respeto. A 
ver señor gobernador…”.
Murat entró al quite: “Paisanos, 
les pido un minuto de su tiempo 
y de silencio para que nos 
escuchen, este es un momento 
importante para la comunidad 
de Juchitán. Ahorita vamos a 
platicar. Lo que viene es muy 
importante para nuestros hijos”. 
Y enseguida anunciaron que el 

centro escolar de Juchitán –que 
ayer cumplió 79 años– será 
reconstruido por personal del 
Ejército Mexicano en un plazo 
no mayor de cinco meses.
Tras realizar un recorrido 
por el espacio que albergaba 
dicha escuela, el titular de la 
SEP solicitó la coordinación 
de la comunidad escolar, 
autoridades y padres de familia 
para la reconstrucción de los 
diferentes planteles educativos 
que fueron afectados.

“Sabemos que esta escuela 
se encuentra no sólo en el 
corazón de la comunidad, sino 
en el corazón de todas las 
personas de Juchitán y que 
es parte del orgullo del Istmo”, 
puntualizó Nuño.
A su vez, Murat insistió en 
señalar: “Aquí no hay colores, 
aquí no hay partidos, aquí 
somos familia todos y vamos 
a ir casa por casa para que 
tengan esa claridad. Ahorita 
no es tiempo de campaña, es 
tiempo de unidad”.
Antes de que in ic iara la 
demolición del plantel, maestros 
y estudiantes entonaron el 
Himno Nacional Mexicano.
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México tiene finanzas públicas sanas: Meade

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

cualquier parte de la ciudad 
o del mismo estado, así 
como viendo la pasividad 
de nuestras autoridades 
encabezadas por quien dijo 
que nos defendería como 
“súper can” de los malosos, 
pues ha sido el primero en 
esconderse, en no dar la cara 
ante esta ola de violencia 
imparable y prefiere mejor 
estarle rezando a todos los 
santos para que el CANELO 
gane este próximo sábado en 
el box, pues por este sencilla 
razón el gobernador electo, 
se entrevistó en la ciudad de 
México con el Secretario de 
la Marina, el Almirante VIDAL 
FRANCISCO SOBERÓN 
SANZ, donde dialogó por largo 
tiempo, sobre la situación que 
guarda nuestro estado, por 
lo que ante esta situación de 
inseguridad, solicitó el apoyo 
de esta institución para parar e 
investigar a los malhechores, 
solicitud que fue recibida con 
beneplácito por el Almirante, 
quien dio respuesta positiva, 
asegurando que Nayarit 
tendrá todo el apoyo de La 
Marina, por lo que nuestro 
gobernador electo, reconoció 
el compromiso por mantener 
la paz y tranquilidad del país, 
así como del combate al 
crimen organizado sin tregua 
alguna, demostrando de esta 
manera la calidad humana 

del Secretario de La Marina.  
LA INCREDIBILIDAD DE 
LA UAN, NO APTA PARA 
QUE DESIGNE A NADIE.- 
sin lugar a dudas los hechos 
hablan por sí solos, la serie 
de corrupción, de desvíos 
de recursos que tienen  a la 
máxima casa de Estudios, así 
como la actitud del mismo 
rector NACHO PEÑA, de 
continuar queriendo proteger 
a su antecesor JUAN LÓPEZ, 
y por ende obstaculizando 
y escondiendo información 
al Órgano de Fiscalización 
de Nayarit, para que ya no 
detecte más irregularidades 
financieras, eso habla de 
que no se puede confiar 
en la Universidad, y refiero 
a la institución, porque es 
con NACHO PEÑA como 
rector el que la representa 
y con quien las autoridades 
tienen la relación, por ello 
pudiera asegurar que este 
ha sido el primer tropiezo 
del gobernador electo, 
ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA, haber confiado en 
la UAN, la convocatoria para 
designar a funcionarios para 
esta nueva administración 
gubernamental de ciertas 
dependencias estatales, entre 
otras el que refiera quienes 
pudiera ser los rectores de las 
universidades tecnológicas, 
quizás lo que bien pudieran 

designar ellos, sería perfiles 
corruptos al estilo de JUAN 
LÓPEZ SALAZAR, y que 
pese a todo esfuerzo que se 
pudiera decir de la universidad 
en estos precisos momentos 
no tiene la honorabilidad 
para ser ella quien abandere 
un concurso o  emi ta 
convocatorias para elegir 
a los mejores funcionarios
LOS ENFRENTAMIENTOS 
“ENTENDIDOS”-  entre 
gobierno y transportistas, 
es indudable que esta actitud 
que dizque han asumido los 
transportistas, a mando de 
EZEQUIEL LLAMAS, no es 
real y menos conociéndolo, 
es de los que no se atreven 
a enfrentar al gobernador y 
más cuando la amenaza es 
clara de quitarles el permiso 
del servicio público, lo que 
se busca todo hace indicar, 
que broten cortinas de humo 
o llamaradas de petate, para 
confundir y tener entretenida 
a la población, para tener 
todo el campo libre para 
desviar la atención de la 
ciudadanía y no se den cuenta 
o no le tomen la importancia 
necesaria y requerida a 
asuntos reales como son los 
de la corrupción, la de desvíos 
de recursos que hacen todos 
los funcionarios públicos, el 
que no tomen importancia los 
crímenes que se dan a diario 

GOBERNADOR ELECTO SE 
REUNE CON SECRETARIO 
DE LA MARINA.-pese a 
que  en nuestro estado nada 
pasa y todo está en absoluta 
tranquilidad, al grado de que 
en este gobierno se sigue 
presumiendo de ser Nayarit, 
uno de los estados más 
seguros de todo el país, donde 
no se permite la entrada y 
mucho menos la permanencia 
de la delincuencia organizada, 
ya que no hay hechos 
violentos que perturben 
la tranquilidad social del 
pueblo, pues tal parece 
que el gobernador electo, 
ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA, no lo ve de esta 
misma manera como lo ve 
ROBERTO SANDOVAL, y es 
por ello, que derivado de esta 
inseguridad incontrolable, 
de la violencia criminal 
desmesurada en donde a 
percepción de la población en 
general, la alta inseguridad en 
donde la delincuencia anda 
cínicamente libre, es insisto en 
la percepción de la población 
o de la vox populi, por el 
contubernio, solapación, 
protección y hasta siendo 
parte de la delincuencia 
organizada el propio gobierno, 
donde las autoridades de 
seguridad, están totalmente 
d e s a c r e d i t a d a s  p o r 
considerarlas parte del crimen 
organizado y el gobernador 
no hace nada en lo absoluto 
por resolver esa percepción 
generalizada, de ahí que el 
gobernador electo, ANTONIO 
ECHEVARRÍA GARCÍA, 
viendo los asesinatos a 
toda hora del día, y en 

a manos de la delincuencia 
organizada, el que el pueblo 
ya no le importe el que el 
gobernante se haya hecho 
rico de la noche a la mañana 
y eso que solo barrio según 
él el free way en los Estados 
Unidos o que anduvo en las 
yardas y que son solo dos 
años amaso toda esa fortuna 
capaz de comprarse ranchos 
prósperos, mansiones, casas 
en destinos turísticos, el tener 
de manera permanente a su 
hijo de viajes en el extranjero 
con todo glamour, el que 
sus hijos sin trabajar tengan 
la capacidad económica 
de compra casas de tres 
millones de pesos eso es 
lo que se quiere esconder y 
por ello pese a que no hay 
autorización en el incremento 
de las tarifas del transporte 
público, este sigue cobrando 
ya ese incremento a los 
ojos de las autoridades sin 
que estas hagan algo al 
respecto, comunican que 
detienen a camiones por 
estar cobrando más de lo 
permitido, pero son valores 
entendidos o sencillamente 
que sería lo peor, es que ya 
ni los transportistas respetan 
al gobernador, así que puede 
escoger la versión que más 
le acomode.
ESPADAZO- se lo llevan 
los funcionarios del estado 
quienes ante el pleno de los 
diputados los convierten en 
reses sacrificadas y abiertas 
en canal, convirtiendo al 
mismo tiempo al congreso 
en un rastro pueblerino 
donde el sangrerío por estos 
sacrificios es al por mayor.

El secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade 
Kuribreña, se reunió aquí con 
inversionistas de JP Morgan y 
con miembros del Consejo de 
Administración del Grupo Financiero 
HSBC, a quienes les habló de la 
fortaleza de la economía mexicana 
y de las acciones tomadas por el 
gobierno de México para mantener 
finanzas públicas sanas y garantizar 
estabilidad macroeconómica durante 
2018.
Luego de su encuentro privado con 
los inversionistas, el titular de la 
SHCP concedió una breve entrevista 
a representantes de medios de 
comunicación, a quienes confió que 
el tema de la conversación con los 

directivos de ambas instituciones 
financieras fue México, un país que 
cumple sus compromisos, dijo, y entre 
los cuales, destacó, el de mantener 
finanzas públicas sanas.
Afirmó que los términos del encuentro 
se dieron en un mejor contexto 
respecto al de la reunión de enero 
pasado, porque de entonces a la 
fecha cambiaron el panorama y la 
perspectiva.
Cuestionado sobre cuáles son las 
variables que más preocupaban a 
los inversionistas en enero, pero 
que hoy están mejor, respondió: 
“la duda de si México cumpliría o 
no con su consolidación fiscal; si 
Pemex lograría o no ajustarse para 
operar en un entorno de precios 

del petróleo estructuralmente más 
bajos; y si la administración Peña 
lograría encausar el diálogo con la 
administración Trump”.
- ¿Pero es totalmente distinta la 
preocupación de hoy que en enero?
-"Sin duda. El  ambiente es 
sustancialmente mejor, se aprecia en 
los comentarios de los inversionistas y 
se aprecia también en el desempeño 
de nuestras variables y en los 
pronósticos que sobre nuestra 
economía se hacen".
En otros temas, Meade Kuribreña 
aseguró que México tiene una sólida 
estructura financiera que permitirá 
hacerle frente con eficacia a la crisis 
que se vive en Chiapas y Oaxaca, 
estados que fueron afectados por un 

sismo de la semana pasada.
El titular de Hacienda estuvo 
acompañado por la subsecretaria 
del Ramo, Vanessa Rubio Márquez, 
y el director general de Petróleos 
Mexicanos, José Antonio González 
Anaya.
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Yo no me canso de repetirlo, los 
maestros de Nayarit cumplimos 
a cabalidad: Ignacio Langarica

Constructoras irresponsables han construido 
viviendas en zonas de riesgo: Alfredo Castañeda

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Los maestros 
cumplimos, ahora esperamos 
que la autoridad cumpla, nosotros 
tomamos lo que la propia ley señala 
y participamos reconociendo 
nuestros tiempos, nuestras 
condiciones, pero sobre todo la 
responsabilidad que no podemos 
dejar de lado, los maestros de 
Nayarit. Y yo no me canso de 
repetir: han cumplido a cabalidad, 
y eso de la profesionalización sin 
duda que llegó para quedarse, 
ya no hay marcha atrás”. Así 
lo informó el diputado local del 
Partido Nueva Alianza, Ignacio 
Langarica Ávalos.
Agregó: “Lo que nosotros 
planteamos primero es el 
reconocimiento de la imagen del 
maestro y que mejor hacerlo en 

la máxima tribuna del estado de 
Nayarit, valoramos el esfuerzo, 
el compromiso y sobre todo los 
resultados que están dando ahora 
con la reforma educativa, nosotros 
hemos propuesto ahí diversas 
situaciones respecto al trabajo 
que vamos a desempeñar y donde 
nos interesa mucho subir ya una 
iniciativa referente a lo que es el 
Instituto de Profesionalización, 
para el magisterio de Nayarit 
esto es parte de lo que la propia 
ley señala y de lo que obliga 
también a la autoridad. Por darle la 
capacitación y profesionalización 
al maestro, sin que ya sea que 
el propio docente esté de alguna 
manera cubriendo esta parte con 
recursos económicos propios, 
creo que ya es necesario que 
tenga este espacio y vamos bien, 

* La profesionalización llegó para quedarse, y no hay marcha atrás ahora 
esperamos que la autoridad cumpla su responsabilidad en la iniciativa 

de ley que presentaremos se contempla presupuesto para el 2018.

seguramente lo vamos a  lograr. 
Y por otro lado seguramente 
también de lo que estuvimos 
comentando, hace falta que 
armonicemos las leyes federales 
con las estatales y propiamente 
en el estatuto jurídico de los 
trabajadores al servicio del estado, 
tenemos un trabajo sin duda que 
no podemos dejar de lado que 
es el fondo de pensiones, mucho 
se ha hablado de él, pero creo 
que es necesario que metamos 
seriedad en el asunto y entre 
todos logremos no solamente lo 
que el trabajador merece sino la 
garantía del tema de pensiones 
que les de tranquilidad a ellos, 
a todos los trabajadores de la 
educación”.
A pregunta expresa por este medio 
de comunicación, en el sentido 

* En complicidad con 
gobiernos municipales 

corruptos que les 
entregaron permisos 

para construir 
asentamientos humanos; 

donde hay canales, 
zonas bajas o incluso en 

zanjones rellenados.

Por Juan Carlos 
Ceballos  

Tepic, Nayarit.- Pese a que las 
lluvias en esta temporada y por 
tantos huracanes o tormentas 
tropicales que han llegado al 
país, ha n sido constantes 
y fuertes las inundaciones 
en Tepic, no han sido como 
en otros años, gracias a que 
desde enero en el ayuntamiento 
nos dedicamos a limpiar las 
alcantarillas, zanjones, canales 
y el río Mololoa, por ello solo 
las precipitaciones que no se 
habían visto desde hace cerca 
de 200 años son las que nos 
trajeron algunas complicaciones 
a la capital del estado. Así 
lo aseguró el secretario del 

ayuntamiento de Tepic, Juan 
Alfredo Castañeda Vázquez, 
añadiendo que si en las calles 
los conductores ven que hay 
agua estancada, “se debe 
principalmente a la basura que 
la mayoría de los peatones y 
quienes conducimos un vehículo 
tiramos en cualquier lugar sin 
esperar a llegar a un depósito 
de desechos sólidos.
Sin embargo, dijo el funcionario 
municipal que, hay espacios 
como en el canal de El Tajo, 
donde hay construcciones que 
obstruyen el paso del agua 
natural, ya que al ser una de 
las partes más bajas, deja a 
la Unidad Habitacional Villas 
Arana, en condiciones de 

de que toda iniciativa debe de 
ir respaldada por presupuesto 
para su aplicación y si es posible 
integrarla en el presupuesto 2018, 
Langarica Ávalos respondió: 
“Sin duda a lo que respecta al 
Instituto  obviamente que estamos 
presentando un esquema donde 
tiene que llevar un recurso incluso 
para personal de contrato, o 
inclusive ahí si pudiéramos lograr 
que compañeros de reconocida 
calidad en su actividad profesional 
en el magisterio, pudieran ser 
ellos  parte importante de lo 
que sería la asesoría y tal vez 
con ellos ya no tendríamos que 
invertir. Porque finalmente ellos 
ya están con sus plazas, tal vez 

sería nada más  reubicarlos 
en un espacio donde pudieran 
apoyarnos de mejor manera, 
por lo que tendríamos que 
buscar la forma para que no sea 
tan costoso, pero sin duda si 
tendríamos que tener un espacio 
físico adecuado y tal vez ahí si 
tendríamos la necesidad de lograr  
tener inversión, pero vale la pena, 
porque, repito, finalmente esta es 
una obligación de la autoridad  y 
creo que nosotros hemos hecho 
lo propio la capacitación se ha 
dado a través de la organización 
sindical y creo que ya es tiempo 
que la autoridad también cumpla 
esta obligación que ya es tan 
necesaria”. Concluyó.                        

inundación y donde el lodo se 
acumula porque baja del Cerro 
de la Cruz.
Castañeda Vázquez, señaló 
que los asentamientos humanos 
en la margen del canal de El 
Tajo están por debajo de la 
corriente del canal y a ello se 
debe que haya inundaciones, 
principalmente en Villas Arana, 
ya que este asentamiento está 
en un “vaso”, porque toda la 
corriente que viene del cerro 
y del boulevard Bellavista 
y la pendiente de tajo se 
unen precisamente en ese 
fraccionamiento y por ello con 
poca lluvias las familias viven 
inundadas, “pero gracias a 
que le dimos mantenimiento al 
canal y a que los ciudadanos 
han sido participativos, esa 
colonia se ha mantenido en 
esta temporada con pocas 
inundaciones de agua, pero el 
lodo llega porque no hay hacia 
donde se pueda dispersar”.
Indicó que también hay zanjones 
rellenados en donde incluso 
se hicieron viviendas o se 
utilizan como corrales, pero 

que impiden el paso del agua 
y hay zonas de la ciudad que 
están por abajo del nivel del 
Río Mololoa y por ello nunca 
debieron ser utilizadas para 
construir viviendas, pero por 
la corrupción de gobiernos 
anteriores, desde hace muchos 
años hay familias viviendo en 
un riesgo permanente.
Agregó que, “la autoridad 
municipal autorizó los permisos 
de construcción a las empresas, 
desde luego que hay la 
posibilidad de que haya sido 
mediante algún ‘arreglo’ y de las 
constructoras que después de 
hacer sus estudios de mecánicas 
de suelo, sabían que no eran 
tierras aptas para construir, 
pero con el valemadrismo de 
que ‘yo construyo y vendo 
casas, y me vale lo que pase 
después’, nadie ha hecho nada 
por mejorar esas condiciones”.
Hizo mención que el agua tiene 
memoria y sabe por dónde 
ha corrido por siempre, “y si 
nosotros le tapamos el paso, 
en algún momento va a querer 
circular por donde son sus 

cauces normales utilizaba y va 
a pasar pese a todo y a todos, 
llevándose lo que encuentre 
a su paso y eso los humanos 
no lo vemos, o no queremos 
darnos cuenta, porque la gente 
necesitada quiere una vivienda 
y no le importa dónde esté, 
en la margen de un río, en un 
zanjón, en el cerro o en una 
zona de inundación, pero las 
constructoras sí lo saben y 
hacen negocio de esos riesgos”.
Recordó que en la capital del 
estado hay zonas con más 
de 50 años que se construyó 
el drenaje y no se han hecho 
rehabilitaciones y llega el 
momento que se colapsa y es 
entonces cuando vienen los 
problemas para las autoridades 
en turno, pero todo se debe a 
que nadie quiere hacer ese tipo 
de obras porque van enterradas, 
por lo que se dedican a construir 
obras suntuosas, que la gente 
vea de manera continua, aunque 
no sirvan para nada o estén 
hechas con materiales de mala 
calidad y al rato el tiempo las 
destruya”. Finalizó. 
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ROBERTO SANDOVAL DEBE 111 MDP A CFE, AFIRMA 
DIPUTADO JAVIER MERCADO EN COMPARECENCIA

•El secretario de Finanzas, Mario Pacheco reconoció el adeudo que ha 
originado el corte de energía eléctrica en diversas oficinas de gobierno

Tepic, Nayarit; 12 de septiembre 
del 2017.- Este martes tocó 
el turno de comparecer ante 
el Poder Legislativo a los 
secretarios de Administración y 
Finanzas, Mario Alberto Pacheco 
Ventura; de la Contraloría 
General, Luis Antonio Apaseo 
Gordi l lo y de Planeación, 
Programación y Presupuesto, 
Gerardo Siller Cárdenas para 
atender las observaciones 
respecto al Sexto Informe de 
Gobierno del Poder Ejecutivo.
En su intervención, el legislador 
Javier Hiram Mercado Zamora 
cuestionó al secretario de 
Finanzas, Mario Pacheco sobre 
el reciente requerimiento hecho 
por la Comisión Federal de 
Electricidad al gobernador del 
estado, Roberto Sandoval, por 
un adeudo acumulado de 111 
millones 645 mil 696 de pesos. 
Tan sólo de enero a agosto, se 
deben cerca de 21 millones de 
pesos a la paraestatal.
Solicitó con pulcritud que 
el estado de las f inanzas 
y la administración interna 
co r responda  a l  i n fo rme 
presentado, pues el informe 
detallado de cuentas bancarias, 

secrecía por esta dependencia.
En respuesta, el funcionario 
informó que en el gobierno de 
Nayarit, todos los funcionarios 
se reservaron el derecho a hacer 
públicas sus declaraciones 
patrimoniales, toda vez que la 
nueva Ley de Responsabilidades 
no obliga a los servidores 
públicos a exhibir sus bienes en 
los portales de transparencia.
A pregunta expresa de l 
legislador del PAN referente 
a si el ingreso reportado por el 
gobernador Roberto Sandoval 
–a través de su declaración 
patrimonial– es acorde a sus 
bienes adquiridos, Apaseo 
Gordillo respondió que, “son 
congruentes tanto los ingresos 
como los egresos y bienes que 
reportó el mandatario”.
Agregó que, conforme a la Ley de 
Responsabilidades del Estado de 
Nayarit, se encuentra impedido 
para iniciar un procedimiento de 
responsabilidad administrativa y 
esa responsabilidad corresponde 
al Congreso del Estado.

inversiones y deuda de corto 
plazo, pago a proveedores, es 
un tema trascendente para la 
próxima administración, dado 
que con ello va a iniciar su 
ejercicio constitucional.
En su oportunidad, el secretario 
de Finanzas reconoció el 

adeudo con la CFE y dijo que 
el gobierno está buscando 
opciones para que la deuda sea 
liquidada antes de que concluya 
la administración estatal, el 
próximo 19 de septiembre.
Al comparecer ante el pleno 
de legisladores, el secretario 

de la Contraloría General, Luis 
Antonio Apaseo Gordillo fue 
cuestionado por el diputado 
Javier Mercado, sobre las 
declaraciones patrimoniales de 
todos los servidores públicos que 
por ley deben estar actualizadas, 
pero que son mantenidas en 

- - - - - - -
Ojalá que el arrebato

en los vivas de Obrador
en vez de los héroes patrios

nos salga con ¡VIVA YOOOO!

EPIGRAMA
Por: Igibato

LÓPEZ OBRADOR DARÁ 
EL GRItO EN sAN jUAN 

DE LOs LAGOs , jALIsCO.

En esta semana quedan conformadas 
comisiones legislativas. Rodolfo Pedroza

*Urgente que en 
esta semana queden 

conformadas las 
distintas comisiones 

legislativas para 
darle funcionalidad a 

esta legislatura

Por: Mario Luna
Tepic, Nayarit.- Al cuestionar 
al diputado panista, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, sobre si 
ya estaba la conformación 
de las distintas comisiones 
legislativas, dijo que se sigue 

en pláticas que ya hay avances 
sustanciales, pero que aún 
quedan discordancias, por lo 
que mencionó que se puede 
decir que el avance para 
dichas integraciones es de un 
60 por ciento, pero que tendrá 

que ser en el transcurso de 
esta semana cuando queden 
totalmente conformadas.
Dijo que la ley les marca 30 
días para estas conformaciones 
y es fecha que todavía no hay 
definiciones, por lo que la 
fecha límite para que estén 
integradas es este domingo 
17, por lo que espera que en 
estos días se realice la reunión 
para formalizar quienes integran 
cada una de las comisiones 
y para ello se pudiera hacer 
hasta una sesión extraordinaria 
para tal efecto, pero ello será 
en relación de quienes vengan 
a comparecer.
Hay acuerdos para la 
integración y la titularidad de 
cada una de estas comisiones, 
pero son parciales, ya que 
nada está definido, porque 
existen “cruces” que no se han 
podido destrabar, ya que en 
algunas de estas unos y otros 
las quieren y es ahí donde 
está el jaloneo.
Rodolfo Pedroza Ramírez, 

d e s e s t i m ó  q u e  e s t o s 
conflictos vayan a ocasionar 
enfrentamientos, subrayando 
que lo único que les ha faltado 
es tiempo para sentarse a 
dialogar y llegar a los acuerdos 
necesarios para la integración 
de estas comisiones.
Y es que con la conformación 
de estas comisiones es como se 
podrá dar funcionalidad a esta 
legislatura, por ello, asegura 
que los distintos diputados 
estarán anteponiendo sus 
intereses por el interés mayor 
que es el desarrollo de Nayarit.
En otro orden de ideas, al 
preguntarle sobre si como 
actuaran en contra de Gianni 
Ramírez Ocampo, si éste 
tendrá impunidad con eso del 
fuero constitucional ya que al 
terminar con su responsabilidad 
como secretario de obras 
públicas del estado volverá 
de inmediato como diputado 
federal, detalló el diputado 
del PAN, que pese a ello, 
de encontrársele elementos 

necesarios irrefutables de 
corrupción se le interpondrá 
un juicio político, pero que no 
quiere especular ya que sería 
incongruente de su parte, 
por lo que espera mejor con 
hechos demostrar si se es 
honesto o no.
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Primera Playa Incluyente es una 
realidad para Nayarit: Roberto

*Con una inversión de 6 millones 100 mil pesos 
se comienza el gran proyecto que hará más 
fácil el acceso a personas con capacidades 

diferentes, con lo que se dará el servicio 
aproximadamente a dos mil 600 personas al año

Con una inversión de 6 
millones 100 mil pesos, el 
Gobierno de Nayarit, coloca la 
primera piedra de la primera 
Playa Incluyente de Nayarit 
y la segunda de las costas 
del Pacífico mexicano. Esta 
playa se ubica en Bahía de 
Matanchén, municipio de 
San Blas, y está dirigida a  
personas con capacidades 
diferentes.
El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, junto 
con su esposa, la señora 
Ana Lilia López de Sandoval, 
presidenta de DIF Nayarit, 
dieron paso a la apertura de 
este gran proyecto que se 
pretende quedé concluido 

en unas semanas.
“La Playa Incluyente Nayarita 
es una obra gestionada con 
el gobierno federal, con 
el fin de brindar espacios 
adecuados para la movilidad 
de  las  personas  con 
discapacidad y el propósito 
de fomentar su recreación 
y esparcimiento, con lo que 
buscamos alternativas que 
faciliten su inclusión, es 
por ello que beneficiaremos 
aproximadamente a dos mil 
600 personas al año, es 
así como dejamos en claro 
que somos incluyentes, 
porque trabajamos para 
todos, hechos son amores”, 
afirmó el gobernador Roberto 

Sandoval.
Por su parte la señora 
Ana Lilia explicó que la 
Playa Incluyente contará con 
espacios adecuados como 
palapas, baños, regaderas y 

accesos a la playa para las 
personas con capacidades 
especiales, “con éste gran 
proyecto, además de su 
nueva carretera que acerca 
a Tepic a la playa en menos 

ANTE DIPUTADAS Y DIPUTADOS COMPARECEN FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DE FINANZAS, CONTRALORÍA Y PLANEACIÓN

Tepic, 12 septiembre del 2017.- 
Los titulares de Administración 
y Finanzas, Contraloría General 
y Planeación, Programación 
y Presupuesto del gobierno 
estatal comparecieron ante la 
Trigésima Segunda Legislatura 
para ampliar la información 
y responder a las dudas 
y cuestionamientos de las 
diputadas y diputados con 
motivo de la glosa del Sexto 
Informe de Gobierno del 
Poder Ejecutivo en el rubro 

de Gobernabilidad.
En esta histórica comparecencia 
sin registro de antecedentes 
similares, que se prolongó 
por cinco horas trece minutos, 
hicieron sus exposiciones en el 
Palacio Legislativo el Secretario 
de Administración y Finanzas, 
Mario Alberto Pacheco Ventura; 
el Secretario de la Contraloría 
General, Luis Antonio Apaseo 
Gordillo, y el Secretario de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto, Gerardo Siller 

Cárdenas.
Tr a s  e s c u c h a r  l a 
información expuesta 
por los funcionarios, 
l a s  d i p u t a d a s  y 
diputados de los Grupos 
Parlamentarios de los 
partidos Acción Nacional, 
Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento 
Regeneración Nacional 
y las Representaciones 
Pa r l amen ta r i as  de 
Movimiento Ciudadano 

y Nueva Alianza hicieron 
cuestionamientos en relación a 
diversas acciones inconclusas 
en este importante rubro, 
expusieron incongruencias 
y solicitaron información 
complementaria. Integrantes 
del Grupo Parlamentario del PRI 
se abstuvieron de participar.
En 26  intervenciones formales, 
las y los representantes 
populares de los nayaritas 
h i c i e r o n  p u n t u a l e s , 
fuertes y documentados 

desarrollo regional.
A l a  d i v e r s i d a d  d e 
c u e s t i o n a m i e n t o s  y 
requer imiento de datos 
precisos los funcionarios del 
gobierno estatal en algunos 
casos respondieron de forma 
puntual, en muchos no tuvieron 
respuesta clara y en otros 
ofrecieron enviar más adelante 
información por escrito pues no 
tenían a la mano. Su actuación 
causó molestia a las diputadas 
y diputados.
El presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Trigésima 
Segunda Legislatura, diputado 
Leopoldo Domínguez González, 
celebró que los funcionarios 
atendieran el acuerdo del pleno 
en un marco de respeto e 
institucionalidad, pero lamentó 
ver “con tristeza y preocupación 
que la constante retórica es dar 
respuestas evasivas, preguntas 
sin respuesta y respuestas sin 
convencer”.
Este miércoles se efectuarán 
las comparecencias del rubro 
de Calidad de Vida, serán 
recibidos en la Sala de Sesiones 
el Secretario de Salud, Jesús 
Pavel Plata Jarero; el Secretario 
de Educación, David Aguilar 
Estrada, y el Director General 
de los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit, 
Héctor López Santiago, en 
punto de las 11:00 horas.

de 18 minutos y su nuevo 
muelle, ahora San Blas 
se convertirá en uno de 
los municipios con mayor 
crecimiento económico”.
Finalmente, el gobernador 
junto con su esposa la señora 
Ana Lilia y de Edgar Mauricio 
Acra Alba, Jefe de la Unidad 
de Asistencia e Integración 
del Sistema DIF Nacional, 
colocaron la primera piedra 
de este gran proyecto.

En un ejercicio histórico

•Es una retórica constante dar respuestas evasivas y sin convencer”, 
expresó el diputado Leopoldo Domínguez González

•El Grupo Parlamentario del PRI omitió cuestionamientos al gobierno estatal

cuestionamientos referentes 
al fondo de pensiones del 
magisterio y de personal 
sindicalizado, el manejo de 
las finanzas, la obra pública 
inconclusa, el destino de los 
recursos sobre el impuesto 
al turismo, la desviación 
de recursos del fondo de 
pensiones, la asignación de 
bases en la Secretaría de Salud 
a personal que no conoce el 
hospital mientras trabajadores 
suplentes en Salud que tienen 
17 años de servicio aún no 
consiguen esta estabilidad 
laboral.
De igual manera cuestionaron 
sobre la deuda pública de 
Nayarit, sobre la inversión 
pública en la entidad, las 
acciones ejecutadas en 
contra de servidores públicos 
que infringieron la ley, el 
presupuesto utilizado para 
uniformes escolares, sobre la 
asignación de recurso al Seguro 
Popular, sobre las sanciones 
electorales a funcionarios, las 
declaraciones patrimoniales, 
la preservación del medio 
ambiente y las acciones 
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"Fiestas y Ferias de Nayarit" 
se realizará con un subsidio 
de dos millones de pesos que 
le otorga la Secretaria de 
Cultura Federal. INAMUJ tiene 
presencia en 14 Estados de la 
República y en Nayarit  en 13 

El proyecto cultural: "Fiestas y 
Ferias de Nayarit", propuesta 
de rescate y promoción para 
la construcción de identidad 
comunitaria en Tepic, Tecuala 
y Xalisco fue presentado por 
Lourdes Ibarra Fránquez, 
Presidenta de INAMUJ Aralia, 
A.C. Integración Nacional de 
Mujeres en Nayarit.
El propósito es documentar 
nueve festividades que 
se desarrol lan en seis   
localidades del Estado a traves 
de 30 talleres de distintas 
temáticas en Malinal, Pantanal 
y la cabecera municipal de 
Xalisco; en Tecuala, San 
Felipe Aztatán y en Tepic 
en la colonia Zitacua y en el 
poblado de Bellavista. 
En Pantanal se rescataran dos 
festividades la de Santa Rosa 
de Lima y la fiesta patronal 
en honor a San Francisco de 
Paula. En Malinal, tres fiestas 

patronales y tres ejidales. En 
Tecuala las festividades de 
San Felipe Aztatán y la ruta 
de Aztlán y en el municipio 
de Xalisco, Nayarit la feria 
del elote. 

“En la colonia Zitacua la fiesta 
del maíz y en Bellavista el 
taller tradicional artesanal 
de metalistería. Además, 
se pretende realizar la ruta 
del café por los lugares que 

lo producen en la entidad. 
Este rescate de la memoria 
colectiva local se traducirá en 
documentales audiovisuales 
y mil memorias impresas.
El quehacer cultural de este 
proyecto integra talleres 
de teatro, cuentacuentos, 
música, fotografía, literatura y 
uno artesanal de metalistería” 
Nuestra población objetivo son 
niños y jóvenes de 12 a 18 
años de edad para inducirlos 
al arte y apoyarles a definir 
su identidad”, agrega Ibarra 
Fránquez.

Al rescate de historias orales y 
festividades tradicionales, INAMUJ 

VAMOS A RECUPERAR LA CONFIANZA 
CIUDADANA: ENRIQUE DÍAZ

de viva voz las necesidades 
y propuestas del priísmo, “lo 
que nos permite realizar un 
diagnóstico pero sobre todo 
la revisión de las estructuras 
para darle nuevamente rumbo 
a nuestro partido y posicionarlo 
en las elecciones del 2018”.
Dijo además “con todo lo 
recabado en los estados 
donde el PRI es oposición, nos 
abocaremos a la construcción 
del Plan de Elecciones y 

Activismo para el 2018; ya 
no queremos traer trajes 
a la medida del CEN a los 
estados, queremos saber su 
problemática y resolverla, con 
la finalidad de recuperar los 
espacios perdidos”, afirmó. 
Por su parte, el presidente 
del Comité Directivo Estatal, 
Enrique Díaz, expresó su 
beneplácito por el encuentro 
que sostuvieron con el 
Comité Ejecutivo Nacional, 

al iniciar la preparación del 
proceso electoral 2018 con 
tareas de reorganización y 
fortalecimiento del partido 
en Nayarit. 
En paralelo, actualizaremos y 
fortaleceremos las estructuras 
en los municipios de la entidad, 
y se construirá el andamiaje 
rumbo al proceso electoral del 
próximo año. “Vamos a trabajar 
intensamente para recuperar 
la confianza ciudadana, es 
tiempo de diseñar un plan 
estratégico que nos fortalezca 
como partido y posicionar 
nuevamente al PRI como la 
principal fuerza política de 
nuestro estado y del país”, 
recalcó. 
Finalmente, Enrique Díaz 
confió en que la suma de 
esfuerzos, la voluntad política, 
la inclusión y unidad de la 
militancia priísta, será lo 
que revitalice al partido para 
asegurar la victoria en el 2018 
y los años subsecuentes. 

municipios. A la presentación 
asistió quien fuera su primera 
presidenta nacional, Sonia 
Ibarra Fránquez.
As is t ie ron también e l 
Presidente Municipal electo 
de Tepic, Francisco Castellón 
Fonseca; Raúl Méndez Lugo, 
coordinador del Ecomuseo 
Tepic; Marco Alavés Olvera, 
Presidente de  Fundación 
GANA; Pascual Hernández 
Martínez, Presidente de 
Fundación Aztlán y Ventura 
Espinosa Tovar, Presidenta 
estatal de las ONGs.

•El Comité Ejecutivo Nacional sostiene un encuentro con la clase política 
de Nayarit, con la finalidad de reorganizar y fortalecer al PRI rumbo a las 

elecciones de 2018

El Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI sostuvo un encuentro 
privado con el Comité Directivo 
Estatal y la clase política 
del estado, el cual estuvo 
encabezado por el dirigente 
priísta, Enrique Díaz López, 
así como por la Senadora Diva 
Gastélum Bajo, Secretaría 
para la Atención a Estados 
en Oposición; Carlos Iriarte 
Mercado, Secretario de 
Organización y José María 
Tapia Franco, Secretario de 
Acción Electoral.
Tras la celebración de esta 
reunión en la que estuvieron 
presentes la secretaria 
general del partido, Ariadna 
García Pérez, y el Senador 
Manuel Cota Jiménez, 
legisladores federales y 

locales, exgobernadores, 
así como cuadros distinguidos 
de la estructura del partido, 
la Senadora Diva Gastélum 
expresó que durante los 
últimos meses, el Comité 
Ejecutivo Nacional, a través de 
la Secretaría para la Atención 
a Estados en Oposición, y 
otras secretarias, se han dado 
a la tarea de identificar las 
necesidades y dificultades 
que padece la militancia 
priista, principalmente en los 
estados que se encuentran 
actualmente y desde años 
atrás gobernados por algún 
partido de oposición.
Puntualizó que Nayarit es 
el estado número 17 que 
visitan, y el objetivo del Comité 
Ejecutivo Nacional es conocer 
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Por Pedro Amparo Medina
Este lunes se dieron cita en 
un céntrico hotel de la ciudad 
para dar a conocer Fiestas 
y Ferias de Nayarit con la 
propuesta de rescate y promoción 
para construcción de identidad 
comunitaria en los municipios 
de Tepic, Tecuala y Xalisco por 
parte de INAMUJ Aralia A.C., 
CONACULTA, Fundación GANA, 

Ecomuseos y Aztlán el Origen.
En la presentación dijo la 
presidenta de INAMUJ, Lulú 
Ibarra, se tomarán varios 
puntos relevantes en estos 
tres municipios, por ejemplo, en 
Xalisco la Ruta del Café, en la 
que muchos desconocen que en 
la Casa Blanca se consume el 
café de esta región, la feria del 
elote; en Tecuala o en San Felipe 
el rescate de los orígenes y la 
entidad como región precursora 
del gran éxodo para la fundación 
de Tenochtitlán.
Al mismo tiempo se darán 
importantes talleres de música, 
fotografía, habrá cuentacuentos, 
metalería y otros muchos más 
de interés para jóvenes y niños 
que finalmente redundará en las 
festividades en las comunidades 
antes mencionadas, con la idea 
que se expanda en todas las 
regiones del estado.
Por su parte la ex diputada 
y líder social, Sonia Ibarra, 

comentó la importancia de este 
ejercicio, ya que con la unidad 
de todos y el gran esfuerzo 
que hacen los gobiernos para 
impactar en la sociedad con un 
movimiento cultural genuino, 
dijo se harán convenios con los 
municipios para que se lleven a 
cabo estas actividades, ya que 
se piensa hacer un parlamento 
ciudadano con los presidentes 

INAMUJ y un gran grupo de asociaciones civiles 
hacen una extraordinaria propuesta de cultura

FORTALECEN IMSS Y CTM ACUERDOS DE SALUD                                               
EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES

•Se prioriza la cultura de la prevención en casos de enfermedades 
crónico-degenerativas con las acciones del nuevo Modelo Preventivo, con 
el que se aplicará el paquete de atenciones y detecciones los trabajadores 

Como parte de las acciones de 
la estrategia del nuevo Modelo 
Preventivo de Salud,  la delegada  
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Dora Cecilia 
Espinosa González y el secretario 
general de la  Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) 
en la entidad sostuvieron una 
importante reunión de trabajo 
con la finalidad de dar a conocer 
los programas para acercar los 
servicios médicos a sus centros de 
trabajo y de esta forma mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores 
y sus familias. 
Ante la presencia de algunos 
titulares de secciones y el equipo 
de trabajo de la CTM, la titular 
del IMSS, Dora Cecilia Espinosa 
informó que para la atención 
médica, el Instituto cuenta con 
la estrategia PREVENIMSS, que 
incluyen: promoción de salud, 
nutrición, prevención, control 
y detección de enfermedades, 
salud reproductiva, salud mental 

y prevención de las adicciones 
y dentro de prestaciones 
sociales, incluye: cultura, deporte 
y capacitación, así como la 
campaña contra estrés laboral, las 
acciones de carácter preventivo 
para mejorar la salud de sus 
derechohabientes.
Destacó en su mensaje que 
cambiar el modelo tradicional 
curativo, al nuevo Modelo 
Preventivo, beneficiará a miles 
de derechohabientes trabajadores 
y sus familias en el sentido de 
que podremos prevenir cualquier 
enfermedad crónica degenerativa 
y al mismo tiempo se fortalecerán 
de manera significativa las finanzas 
de nuestro Instituto.
Derivado del convenio que se 
firmó recientemente señaló 
que tiene por objeto establecer 
las acciones que de manera 
conjunta realizaran el IMSS y 
la CTM tendientes a proteger 
la salud de los trabajadores 
agremiados a este sindicato, 

así como promover y difundir 
los programas  PrevenIMSS, 
de prestaciones sociales y la 
campaña contra el estrés laboral.
“Con este nuevo modelo 
preventivo, se  acercarán las 
actividades preventivas y de 
promoción para el cuidado de 
la salud a los trabajadores en 
sus centros laborales, mediante 
brigadas  integradas por 
personal médico, enfermeras, 
estomatólogos, promotores de 
la salud, trabajadoras sociales, 
etc.” reiteró Espinosa González. 
En su oportunidad el secretario 
general de la CTM, Avelino Aguirre 
reconoció y agradeció la visita de 
la delegada y equipo de trabajo a 
la sede central de los trabajadores 
y por los apoyo que han recibido 
del IMSS, ya que con la estrategia 
de acciones preventivas expuesta 
claramente por los especialistas, 
se coadyuva al bienestar de los 
trabajadores. “Así mismo, decirle 
que seguiremos trabajando de 

manera conjunta y de la mano 
con el IMSS para seguir llevando 
beneficios a nuestros agremiados”, 
señaló el dirigente.
Por su parte del representante del 
transporte de esta confederación, 
Arnoldo Valdez Ceniceros 
reconoció el esfuerzo que realiza 
la Institución  día a día, “la cara del 
IMSS ha cambiado y la percepción 
ha ido mejorando gracias a los 
programas que ha puesto en 
marcha el Instituto para atender 
la salud de los trabajadores”. 
Así mismo, la señora Josefina 
Pelayo Guardado miembro activo 
de este sindicato, visiblemente 
emocionada dijo: “estoy muy 

agradecida porque al IMSS le 
debo la vida, y en materia de 
gestoría siempre hemos contado 
con el apoyo de todas las áreas”.  
En la reunión, se dio apertura a la 
participación de los representantes 
de distintas secciones de la CTM, 
a quienes se les explicaron temas 
relacionados con la promoción y 
prevención de la salud, riesgos de 
trabajo, afiliación, infraestructura 
médica, incapacidades, ampliación 
de áreas médicas, abasto de 
medicamentos, atención en el 
servicio de urgencias, así como 
las prestaciones económicas y 
sociales, entre otros importantes 
rubros.

•Su fortaleza, dijo la titular de esta asociación civil Lourdes Ibarra, será la unión 
y esfuerzo de todos para lograr que aterricen los programas en toda la entidad.
•Por el momento se hará en tres municipios, Tepic, Tecuala y Xalisco en seis 
comunidades como son Pantanal, Malinal, San Felipe Aztatán, Bellavista, Tepic 
y Xalisco

de las diferentes organizaciones 
participantes para vigilar la 
aplicación de los recursos.
Lulú Ibarra explicó que se hará 
una masa crítica que pueda dar un 
cambio a la realidad que se vive 
en nuestro estado, son muchas 
asociaciones civiles que preside 
la licenciada Ventura, donde se 
integra también INAMUJ y que 
desde ahí cada una empuja 
para que se logren mejor las 
cosas cada quien en su tema.
La intención, argumentó Ibarra 
Fránquez, es llegar hasta la 
ciudadanía común para empatar 
con ellos su sentir, a través de 
las reuniones de los Comités 

de Acción Ciudadana, con los 
comisariados ejidales y en las 
escuelas primarias a través 
de la sociedad de padres de 
familia, esto con la intensión 
de sensibilizar a los padres a 
que le brinden el apoyo a sus 
hijos, ya que estos talleres van 
dirigidos a niños desde los dos 
a los dieciocho años, donde 
ellos vivirán en este proceso 
gran parte de su adolescencia, 
etapa donde se adolece de 
un criterio, y es ahí donde se 
trabaja con nuestras acciones 
para que vaya adquiriendo 
un criterio propio con bases y 
argumentos sólidos y positivos.
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Peña Dixit: “Hoy las sombras del 
populismo y la demagogia amenazan a 
las sociedades democráticas del mundo. 
En varias naciones están surgiendo 
opciones políticas que, en su ambición 
de poder, prometen soluciones mágicas 
que en realidad terminan por empobrecer 
a las familias y restringir la libertad 
de los ciudadanos”, (En el encuentro 
priísta “Unidad para Continuar con la 
Transformación de México’, julio 27).
“Quinees les digan que vivimos en 
un país que está en crisis, crisis es 
seguramente lo que pueden tener en 
sus mentes, porque no es lo que está  
pasando” (en la macro reunión que 
él mismo se organizó en el campo 
militar número uno, ante más de 32 
mil miembros de las fuerzas armadas. 
Citado por José Blanco, ‘La Jornada’, 
agosto 29, 2017).
“La conclusión de esta exhaustiva 
investigación es que las conductas de 
las partes involucradas fueron legales 
y que no existieron dichos conflictos. 
La investigación demuestra que la 
conducta, tanto de mi esposa y la mía, 
estuvieron plenamente apegadas a la 
ley… Estoy consciente y reconozco que 
estos acontecimientos dieron lugar a 
interpretaciones que lastimaron e incluso 
indignaron a muchos mexicanos. A todos 
ellos, les ofrezco una sincera disculpa”. 
(Ante el escándalo de la llamada ‘Casa 
Blanca’, Agosto 22 de 2015).
“Somos una sociedad que las más de 
las veces nos sentimos espiados. Yo 
mismo a veces recibo mensajes, cuya 
fuente desconozco, pero como ocurre 
en todo caso, soy cuidadoso en lo que 
hablo telefónicamente, porque no faltará 
que alguien, o que alguna vez, exhiban 
alguna conversación mía”. (Cuando 
se acusó a su gobierno del espionaje 
a periodistas y activistas con lo del 
‘Pegaso’. Reforma, junio 23, 2017).
En su quinto informe resaltó que el Sistema 
Nacional Anticorrupción ha sido un gran 
logro en el servicio público y que está 
investigando a quienes han incurrido 
en ese flagelo, sin importar su filiación 
partidista, pues “los servidores públicos 
debemos conducirnos con integridad 
y apegados a la ley”. (Meridiano, 
septiembre 3, 2017).
“Hoy hay, sin duda, una sensación de 
incredulidad y desconfianza. Ha habido 

una pérdida de confianza que generó 
sospecha y duda, por lo que debamos 
centrarnos en mejorar la ley y el 
orden…” (Meridiano, marzo 3, 2015).
“No hay alguien que pueda atreverse 
a arrojar la primera piedra. Todos han 
(sic) sido parte de un modelo que hoy 
estamos desterrando y queriendo 
cambiar. Hay que cambiar para beneficio 
de una sociedad que es más exigente y 
que se impone a nuevos paradigmas”. 
(Octubre de 2016)
Sin haberlo planeado, sin habérnoslo 

propuesto, al izar hace un momento la 
bandera, nuestro lábaro patrio, pudimos 
apreciar: ¡No hay obstáculo, no hay 
desafió que pueda estar por encima 
de la identidad nacional, de la unidad! 
Y como se pudo apreciar aquí, en este 
espacio, está ondeando en lo alto nuestra 
bandera, nuestro lábaro, sentido de 
identidad y de orgullo nacional”. (La 
Jornada, febrero 25 de 2017. Resulta 
que ese ‘día de la bandera’, al izarla el 
señor ése del copete eterno, se rasgó, 
se desgarró, y muchos ¿profetas del 
copal’ vieron un gran mensaje, del cómo 
está dejando al país la administración 
federal actual).
“Mantener la educación sin cambios 
hubiese sido irresponsable, vergonzosos 
e inmoral… Se trata de tener una 
educación para fomentar la libertad, 
alentar la creatividad para vivir en un 
ambiente de justicia y paz; una enseñanza 
que forme ciudadanos comprometidos 
con la legalidad y el fortalecimiento 
democrático de México.” (La Jornada, 
marzo, pág. 5. Bueno y el señoritingo 
de los Pinos y todo su gabinete de 
marrulleros y tranzas serán los primeros 
en poner el ejemplo, aunque el ‘aprender  
a aprender’ a pensar es peligroso para 
los corruptos e impunes).
¿Se acuerda usted de cuando –sin asomo 
de rubor alguno– afirmó ‘virilmente’ que 
él no era de esa clase de seres que se 
levantan pensando en ¿cómo joder a 
México’?... Bueno, porque “Lo bueno 
casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, 
¿Se dá usted cuenta? También está en 
nuestra memoria cuando el presidente 
(de ustedes) casi casi se desenmascara 
como robot, al observar las maniobras 
de uno en la fábrica de la empresa 
Honda, de Celaya, Guanajuato: “Al ver 
a este robot –dijo el súper honrado tipo 
ése–, podría yo incluso (sic) sospechar 
que, en algunos años, alguno de ellos 
o alguna vez se pretenda que un robot 
llegue a gobernar un país”, (Marzo 3, 
2014, La Jornada).
Aquí le dejamos, pues para muestra basta 
un botón, y en este espacio quisimos 
recopilar algo de nuestros archivos sobre 
la maravillosa mente del mandatario 
de los robots mexicanos, que hoy en 
día están como locos ‘aprendiendo a 
aprender’…

El Fantástico y Mágico Mundo del Inefable Myster Peña

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Trabajadores del ISSSTE–
Nayarit acosan actos de 
corrupción e impunidad 

de los doctores Elías 
Martínez y Fierros Aroza

Por: Doctor José López 
Madueño y Lic. Rodrigo Lemus

Tepic, Nayarit, Septiembre 2017.- 
Un nutrido grupo de trabajadores 
del Hospital General del ISSST de 
Nayarit nos expresó sus quejas 
respecto a la conducta negativa que 
viene demostrando e imponiendo 
el Director de ese organismo, 
el Doctor JUAN JAVIER ELIAS 
MARTINEZ, quien diario acude a 
ese centro de trabajo, -subrayaron- 
en estado etílico borracho, y lo que 
hace es encerrarse en su oficina 
desatendiendo irresponsablemente 
su función, ante la problemática de 
los derechohabientes que acuden a 
él en busca de respuestas.
Esto por un lado, y, por el otro, debido 
a su adicción con la mente nublada, 
ha llegado a correr a trabajadores 
por motivos ridículos que el juzga, 
prepotentemente, sumamente 
delicados para la imagen de la 
instituto. Pero, para esto, cuenta con 
la complicidad del actual secretario 
de conflictos del sindicato el Doctor 
ROBERTO FIERROS AROZA, quien 
antes fuera el secretario sindical.
Nos revelan también que, Elías 
Martínez, con 7 años ya enquistado 
como director del Hospital, ya fue 
obligado a firmar su renuncia, pero 
su cómplice el Doctor Fierros, 
fue hasta la ciudad de México a 
defenderlo, por el claro interés de 
los negocios turbios que vienen 
maquinando impunemente, como el 
caso de la compra y venta de Diesel, 

con facturación apócrifa, todo un 
monumental fraude millonario en 
contra del erario público, y ello sin 
que el gobierno saliente haya hecho 
nada al respecto, y, -aprovechando 
este espacio- es menester que el 
próximo entrante tome cartas en 
el asunto.
Clama la base laboral en general ante 
este cinismo de Corrupción, estos 
aviadores buscan entorpecer ahora 
el trabajo y el proyecto del nuevo 
Delegado, EVERARDO SANCHEZ 
PARRA, al que, por este medio 
Informativo, se le hace un preocupante 
llamado para el efecto, al Director 
General Nacional del ISSSTE, JOSE 
REYES BAEZA TERRAZA, también 
se le solicita el propio presidente del 
Congreso Local, Doctor LEOPOLDO 
DOMINGUEZ, su ayuda, para limpiar 
de esta clase de personas que 
perjudican a la institución.
Para concluir, existe, aparte, una gran 
molestia de los derechohabientes por 
la “Lista de espera para que sean 
atendidos; de dos a tres meses, para 
ser operados, y está, asimismo, por 
la falta de medicamentos que han 
ocasionados muertes a bebes y 
ancianos, y lo de las radiografías, 
que no hay material, y tener que 
pagarlas a un laboratorio particular”. 
Los trabajadores, pues, están pidiendo 
al nuevo Delegado la urgente 
Destitución del Director del Hospital, 
ELIAS MARTINEZ y la investigación 
penal sobre las actividades delictivas 
de sus Cómplices.
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a nuestros héroes 
que hace 207 años 
iniciaron una lucha 
que hoy con orgullo 
seguimos recordando 
y festejando.
Con este acto del 
encendido del fuego 
de la Independencia, 
quedan formalmente 
i naugu rados  l os 
festejos patrios en su 
edición 2017, en el que 
el XXXIX Ayuntamiento 
de Compostela a través 
de la Dirección de Arte, 
Cultura y Deportes 
t ienen preparado 
un amplio programa 
integrado por eventos 
culturales, artísticos, 
deportivos sin faltar 
la gastronomía con 
e l  co lo r ido  muy 
mexicano.
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Con el encendido del fuego Inician festejos patrios

INSTALA ISSSTE CENTROS DE ACOPIO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

APOYAR A AFECTADOS POR EL SISMO 

*Previo a este acto la Presidenta Alicia Monroy Lizola atendió decenas de personas en audiencia pública

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Como 
desde el primer día de su 

Gobierno, la 
P r e s i d e n t a 
Municipal de 
C o m p o s t e l a 
Alicia Monroy 
Lizola, sostuvo 
una intensa 
j o rnada  de 
t r a b a j o , 
a t e n d i e n d o 
decenas de 
personas en 
su despacho 
de  Pa lac io 
Municipal.
D e s d e 
temprana hora, 
la mañana de 
ayer Monroy 
Lizola inició 
a t e n d i e n d o 
d i v e r s o s 
asuntos  en 

una agenda de trabajo muy 
apretada, en la que dio 

solución a diversos asuntos 
que le fueron planteados y a 
otros más que tenía pendiente.
Al continuar con dicha jornada, 
Alicia Monroy se trasladó al 
corazón de la ciudad para 
en la plaza principal hacer 
el encendido del fuego de la 
Independencia, acto con el 
que de manera formal queda 
instalado los festejos por el 
207 aniversario del inicio de 
la lucha armada por nuestra 
Independencia Nacional, 
luego del acto en que la 
antorcha que transportaba 
el fuego se prendió en el 
pebetero, la Alcaldesa invitó a 
los presentes a sumarse a los 
festejos de la Independencia, 
ya que es una fiesta de todos 
los mexicanos, y como tales 
con orgullo debemos unirnos al 
jubilo de haber logrado obtener 
patria y libertad, gracias 

El ISSSTE abrió hoy centros de 
acopio en la Ciudad de México, 
con el propósito de apoyar a 
los damnificados de las zonas 
afectadas (Chiapas y Oaxaca) 
por el sismo de 8.2 grados el 
pasado 7 de septiembre.
Por su parte, el Director General 
del Instituto, José Reyes Baeza 
Terrazas, continúa en labores de 
apoyo por el estado de Chiapas 
supervisando los trabajos de obra 
del nuevo Hospital General en 
Tuxtla Gutiérrez, y verificando 

que los pacientes que fueron 
canalizados a otras clínicas 
particulares se encuentren bien 
atendidos.
Por instrucciones presidenciales 
y bajo la coordinación del 
secretario de Desarrollo Social 
Luis Enrique Miranda Nava, 
Reyes Baeza atiende la zona 
Fraileana de Chiapas (que abarca 
los municipios de Jaltenango de la 
Paz, La Concordia y Montecristo 
de Guerrero) que le fue asignada 
para atender las necesidades de 

la población 
damnificada. 
Por la mañana 
se reunión 
c o n  l o s 
presidentes 
d e  e s o s 
municipios. 
D e  i g u a l 
manera, la 
delegación 
del ISSSTE 
en Chiapas 
e n v í o 
d o c t o r e s , 
enfermeras, 

medicamentos y personal para 
levantar el censo de los daños 
para su reconstrucción, así como 
lo ordenó el Presidente.
A su vez,  FOVISSSTE, 
encabezado por Luis Antonio 
Godina Herrera, instaló su 
centro de acopio y desplegó una 
campaña informativa en Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz y Tabasco 
a fin de que cuentahabientes 
afectados activen su seguro de 
daños contra desastres. Hasta 
el momento se han recibido 
más de 100 reportes al 01 800 
368 4783, los cuales ya están 
siendo atendidos. 
En la Ciudad de México, Juan 
Manuel Verdugo, José Monroy 
Zorrivas y Sonia Salazar 
Ham, Secretario General y 
delegados de la Zona Sur y Norte, 
respectivamente, encabezaron 
las primeras donaciones de 
los trabajadores del Instituto. 
SUPERISSSTE ubicó tiendas 
móviles en las afueras de los 
centros de acopio a fin de que 
la población en general acuda 
al llamado de solidaridad con 
los damnificados por los sismos. 

También el sindicato SNTISSSTE 
instaló dos centros de acopio 
en el sur de la ciudad.
A partir de las 10:00 am y hasta 
las 08:00 pm, los centros de 
acopio en la capital del país 
recibirán de población en general 
alimento enlatado, como atún, 
sardinas, leche en polvo, aceite 
comestible, arroz, frijol, azúcar, 
alimento para mascotas, jabón 
y artículos de higiene personal 
y de aseo del hogar, etcétera. 
No llevar agua embotellada, 
ropa y medicamentos.
 Los establecimientos se 
encuentran en:
•Oficinas Centrales del ISSSTE: 
Jesús García Corona 140, 
Col. Buenavista, Delegación 
Cuauhtémoc.
•FOVISSSTE: Miguel Noreña 
28, Col. San José Insurgentes, 
Delegación Benito Juárez.

•Delegación Regional Zona Sur: 
Av. San Fernando 15, Col. Toriello 
Guerra, Delegación Tlalpan. 
•Oficinas del SNTISSSTE: 
Tres Guerras 9, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, y Sor 
Juana Inés de la Cruz No. 93, 
Col. Miguel Hidalgo, Delegación 
Tlalpan. (De 9:00 a 18:00 hrs.)
•URISSSTE y PENSIONISSSTE: 
Blvd. Adolfo López Mateos 
(Periférico Sur) 2157, Col. 
Los Alpes, Delegación Álvaro 
Obregón.
•Así como en todas las Estancias 
de Bienestar y Desarrollo Infantil 
(EBDI) de la Ciudad de México 
y área metropolitana.
As imismo,  la  Fundación 
ISSSTE A.C. recibirá cualquier 
donación a través del número de 
cuenta: 00110775797, CLABE 
012180001107757972, BBVA 
Bancomer. 
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De electrificación fue el banderazo de 
inicio de la última obra de Malaquías Aguiar

Ofrece Ayuntamiento el último informe 
al Comité de Planeación y Desarrollo

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal

Acaponeta. El pasado jueves, en 
la colonia la Loma Atravesada 
de esta ciudad de Acaponeta, 
el alcalde, Malaquías Aguiar 
Flores, dio el banderazo de 
arranque de la que será la 
última obra que inicie en su 
administración, se trata de la 
ampliación de electrificación 
en esa comunidad ubicada al 
norte de la cabecera municipal.
Con una inversión de dos millones 
455 mil 520 pesos con los cuales 
se cubrirán mil metros lineales 
de electrificación, 28 postes, 
56 acometidas en otros tantos 
lotes, tres transformadores, 1500 
metros lineales de cableado 
y 23 luminarias. Testigos de 
este banderazo de arranque, 
además de los propios vecinos 
de la comunidad, fueron la 

síndica municipal Profa. María 
Celia Villela Ruiz, los regidores 
Sergio Sánchez Díaz, Gustavo 
Mitre Ayala y Rigoberto Villa 
Hernández, así como el titular 
de la Dirección de Planeación y 
Desarrollo Municipal, Ing. Josué 
Sánchez Rodríguez.

En su mensaje el alcalde, 
después de hacer con una 
pozeadora un cepo para los 
postes, reitero el compromiso 
que tiene su gobierno hasta el 
último minuto de su mandato, 
con las colonias y comunidades, 
dijo que eso lo expresó en el 

momento mismo en que le 
confiaron dirigir al municipio 
como su presidente, tarea que 
lo impulsa seguir beneficiando 
con importantes obras que 
dignifican el vivir diario como 
lo es la energía eléctrica.
Dijo a los beneficiados que en 

el gobierno actual municipal 
siempre trabajó con sentido 
social, y expresó: “vamos de 
la mano con el Gobernador 
Roberto Sandoval, para hacer del 
municipio un sitio más próspero 
donde se tengan los servicios 
básicos elementales. (DCSM)

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. En el escenario 
del Teatro de la Ciudad “Juan 
Francisco Ealy Ortiz”, el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta 
representado por el primer 
edil, C. Malaquías Aguiar 
Flores y a través del Director 
de Coplademun, Ing. Josué 
Sánchez Rodríguez, se rindió 
ante el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal y 
la presencia del Lic. Armando 
C a s t a ñ e d a  H e r n á n d e z , 
coordinador de concertación 
social de la Secretaría de 
Planeación de Gobierno del 
Estado.
Correspondió a la Secretaria de 
Gobierno Municipal, Dra. Blanca 
Yessenia Jiménez Cedano, 
dictaminar el cuórum legal 
y leer la orden del día que 
incluyó un informe de labores 
del ejercicio fiscal 2017 a cargo 
del ya mencionado Ing. Sánchez 
Rodríguez, estando presentes 
también, la Presidenta del DIF, 
Sra. Silvia Morelia Vaca de 
Aguiar, la Síndica Municipal 
Profa. Profa. María Celia Villela 
Ruiz, y los regidores Sergio 
Sánchez Díaz, y Eunice Elizabeth 

Cabrales López.
Director de Coplademun, Ing. 
Josué Sánchez Rodríguez, dio 
a conocer las acciones que 
se realizaron en base a las 
prioridades que enlistaron en 
cada comunidad sus habitantes, 
siendo estas las siguientes en 
orden de importancia: agua 
potable, drenaje y alcantarillado, 
mejoramiento de vivienda, 
electrificación rural y de colonias, 
caminos rurales, infraestructura 
básica educativa y de salud, así 
como urbanización municipal. 
Al respecto, el funcionario 
explicó: “Dentro del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 2017 
(FAIS), se jerarquizaron obras y 
acciones sociales en conjunto con 
los habitantes de este municipio. 
Mismas que estarán orientadas 
a financiar obras en beneficio 
de la población por un monto de 
31 millones 637 mil 887 pesos”, 
y abundó desglosando cada 
acción, sus montos de inversión, 
beneficiarios y avances.
En su oportunidad, el Lic. 
Armando Castañeda Hernández, 
manifestó:  “Este t ipo de 
asambleas son importantes y 
deben de llevarse a cabo cada 

año para al Consejo los avances 
y uso de los recursos; y añadió: 
“Veo que las prioridades abaten 
el rezago social y en ello no 
vemos colores partidistas, vemos 
gente que en ocasiones se siente 
agraviada porque no les llega la 
obra pública” y expresó: “aplaudo 
al presidente municipal porque 
introdujo servicios prioritarios 
a las comunidades, y tengo 
entendido que en algunas de 
ellas, en 40 años no se les 
habían ofrecido nada”. Concluyó 
diciendo que a Acaponeta fue un 
ejemplo del manejo responsable 
y eficiente de los dineros del 
erario público y felicitó al 
alcalde Malaquías Aguiar por 
las sesiones como esa, que se 
realizaron en tiempo y forma 
como marcan los protocolos.
Para clausurar la sesión, 
Malaquías Aguiar expresó 
refiriéndose a lo expresado 
un día antes en ese mismo 
recinto, durante su tercer y último 
informe de gobierno sobre el uso 
responsable de los recursos que 
le permitieron al Ayuntamiento 
salir al final de los tres años con 
finanzas sanas y sin adeudos 
con nadie, y manifestó: “Por 
eso estamos aquí, ofreciendo 

a la comunidad un informe 
sobre el manejo de estos rubros 
económicos tan importantes y 
los beneficios obtenidos, ya que 
parte de esa responsabilidad 
es la transparencia de nuestros 
actos, cosa que hemos venido 
haciendo desde el 17 de octubre 
de 2014 cuando se instaló el 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal y a partir 
de ahí con visitas en el sitio 
de cada comunidad o colonia 
de la ciudad para atender y 
conocer de primera mano las 
necesidades más sentidas y 
básicas de cada uno de esos 
asentamientos, dejando atrás el 
enjambre de intereses partidistas 
que imposibilitaban una política 
distributiva exitosa”.
Más adelante dijo: “Decidimos 
en ese momento que ya era 
hora de que los acaponetenses 
nos hiciéramos cargo de uno de 

los problemas más profundos 
que lastiman nuestra identidad 
como municipio, que dificultan 
nuestra cohesión como sociedad 
y limitan nuestro crecimiento: 
la desigualdad”. 
Y concluyó: “La tarea sustantiva 
más importante para plantear 
ese giro de tuerca no es 
solamente el diseño de políticas 
públicas bien dirigidas, sino 
en desmantelar intereses que 
capturan grandes montos de 
recursos de una hacienda pública 
fundamentalmente pobre. Y estoy 
seguro que en este Ayuntamiento 
avanzamos mucho en ese 
sentido, con la guía y visión del 
equipo conformado, haciendo 
mancuerna con la población y 
nosotros como funcionarios, 
elaborando las rutas para 
alcanzar las metas fijadas y 
planteadas en el Plan Municipal 
de Desarrollo.” (DCSM)
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En los próximos días Entrega de indemnizaciones a 
ganaderos afectados por la sequía: M.V.Z. Octavio Estrada 

Genteypoder/
Tecuala/

Por: Pedro Bernal.
Tecuala. Derivado de 
un gran trabajo que ha 
realizado el presidente 

de la ganadera local “El 
Pajarito”  Octavio Estrada, 
logro gestionar y bajar a 
los ganaderos tecualenses 
un  ex t rao rd ina r io  y 
benéfico apoyo económico 

ganadero, todo esto con 
el acuerdo mutuo de su 
gran mesa directiva  donde 
todos y cada uno de estos 
le han apostado a la buena 
relación de su compañero 
y amigo representante 
de los ganaderos en 
el orgulloso municipio 
del Norte de Nayarit ya 

mencionado, es por eso 
que  el médico veterinario 
Estrada Jiménez, cumple 
una importante promesa De 
campaña cuando buscaba 
la presidencia de esta 
asociación ganadera local, 
y para muestra basta un 
botón,  el representante 
ganadero ante el que 

e s t o  e s c r i b e 
n o s  i n f o r m ó 
lo  s igu iente: . .   
“ C o m o  t o d o s 
sabemos este 
año los ganaderos 
del municipio de 
Tecuala sufrieron 
fuertes pérdidas 
por el daño que 
o c a s i o n o  l a 
sequía, por tal 

motivo el presidente de 
la asociación ganadera 
local “El Pajarito” médico 
veterinario zootecnista, 
Octavio Estrada Jiménez, 
en conjunto con su 
equipo de trabajo   como 
representantes de los 
ganaderos tecualenses 
gestionaron arduamente 

para que los ganaderos 
rec ib ieran su apoyo 
logrando bajar un recurso 
de varios millones de 
pesos del seguro de daños 
climáticos en agostaderos 
y  secas, ya  que en los 
próximos días estaremos 
entregando, y   que se 
beneficiaran a más de 2400 
ganaderos del  municipio.
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Tuxpan

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN

Máximo Galván cuenta con 
el respaldo del Gobernador 
del Alcalde y de la Diputada 

de Tuxpan: Ejidatarios 

Se reúne el Doctor Olague 
con Comerciantes de Tuxpan

14

•Reactivar la 
economía del 

municipio es uno 
de mis principales 

objetivos: Dr. Olague

Redacción. 
T u x p a n ,  N a y a r i t . - 
Recientemente el Doctor 
José Octavio Olague Avena 
Presidente municipal electo, 

se reunió con comerciantes 
de la zona centro, así como 
del crucero de Peñas, con 
quienes dialogo y escucho su 
sentir en torno a la situación 

económica  que se vive hoy 
en día prácticamente en todo 
el país. 
Vamos juntos a hacer equipo 
con todos los comerciantes, 

porque reactivar la economía 
del municipio será uno de mis 
principales objetivos, por ello 
juntos concertamos que dar 
certidumbre a los comerciantes 

será fundamental para que 
siga siendo la fuente principal 
de ingresos de las familias 
de este grandioso municipio. 
React ivar la economía 
es fundamental para la 
prosperidad de un municipio 
y Tuxpan seguramente vivirá 
una gran transformación 
con el Doctor Olague, quien 
estará tomando protesta ya 
como Presidente Municipal de 
Tuxpan por el periodo 2017-
2021 dentro de tres días en el 
teatro del pueblo Bicentenario 
de Tuxpan, donde estamos 
todos cordialmente invitados. 
Enhorabuena y hasta la 
próxima.

Estamos a escasos tres 
días de que el Doctor José 
Octavio Olague Avena, tome 
protesta como Presidente 
municipal de Tuxpan por el 
periodo 2017-2021, en el 
cual la ciudadanía espera 
que haya cambios positivos 
en este municipio, donde se 
deben de acabar de tajo con 
muchas irregularidades. 
Una  de  e l l as  es  e l 
valemadrismo de algunos 
empresarios que se apoderan 
de las banquetas, poniendo en 
riesgo la vida de los habitantes 

que se tienen que bajar a la 
calle porque las banquetas 
están ocupadas como lo 
saben hacer continuamente 
estos señores de la vidriería 
que se ubica por la calle de 
Hidalgo casi esquina con 
Reforma.
Como lo mencionamos, existen 
muchas irregular idades 
que estaremos dando a 
conocer por este medio de 
comunicación, con la finalidad 
de que todo cambie para 
bien de las familias de este 
municipio. 

Por: Alfredo López Tovar. 
Tuxpan, Nayarit.- Ya es 
tiempo que le vaya bien a los 
ejidatarios y sus familias, por 
ello el mejor proyecto político 
para que esto suceda, es 
el del productor del campo 
Máximo Galván Parra 
candidato a Presidente Ejidal 
del Círculo Rojo Renovador 
Lázaro Cárdenas, quien 
cuenta con todo el respaldo 
del Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, 
del Doctor José Octavio 
Olague Avena Presidente 
Municipal de Tuxpan y de la 
Diputada Margarita Moran a 
quien hemos visto en todas 
y cada una de las reuniones 

de proselitismo político que 
realiza los candidatos del 
Circulo Rojo. 
Se comenta que los contrarios 
a los candidatos del Círculo 
Rojo, son respaldados por 
grupos minúsculos de priistas, 
donde se cuentan varios ex 
presidente municipales de 
Tuxpan, siendo uno de ellos 
Isaías la Rata Hernández 
como mejor lo conocen en 
Tuxpan, quien está apoyando 
con dinero en efectivo a los 
candidatos del circulo Amarillo 
para la compra de votos con 
la condición de que si ganan, 
le sedan varias hectáreas a 
un costado de la aviación, 
para que pueda invertir todo 

el dinero que se robo el Galán 
de los sindicalizados del 
SUTSEM, de los empleados 
de confianza y el de las 
muchas obras fantasmas, 
en la construcción de una 
magna gasolinera. 
A los priistas que perdieron 
todo, la gubernatura, las 
presidencias municipales, 
las diputaciones y hasta las 
regidurías, solo les queda 
el ejido de Tuxpan, al que 
pretenden arrebatarle a como 
dé lugar a los del Círculo 
Rojo, que son por mucho la 
mejor opción para los más 
de mil ejidatarios con los 
que cuenta el municipio de 
Tuxpan. 
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Los amantes de lo ajeno le dieron la 
bienvenida al nuevo tesorero municipal

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcu in t la . -La 
delincuencia continua muy 
activa, -será porque ya se 
van- luego que en los últimos 
días de la semana pasada un 
ladrón de casas habitación 

se introdujo a dos domicilios 
distintos de donde sustrajo 
dinero y teléfonos celulares 
aprovechando el profundo 
sueño de los dueños de la 
casa.
Lo anterior fue denunciado 
por Toñita Langarica, quien 

señalara que un sujeto del 
sexo masculino se metió a su 
casa enclavada en la colonia 
CTM  buscando objetos de 
valor solo que los movimientos 
que hacía el sujeto, en el 
interior de la vivienda pusieron 
en alerta a los moradores 
por lo que al trabajador 
ladrón por aquello de robar 
dos casas en una misma 
noche, al sentirse descubierto 
huyo del lugar de manera 
apresurada perdiéndose 
en breves segundos en las 
sombras de la noche seguido 
por un concierto de ladridos 
de perros.
En la prisa por huir del lugar 
el escurridizo ladrón, que 
portaba un short mugriento y 

una camiseta dejo abandonada 
una cartera en cuyo interior 
se encontraba la credencial 
de elector de Edgar Humberto 
Manríquez Hernández, de 
profesión contador público,  
quien a partir del 18 de 
septiembre será el nuevo 
responsable de las finanzas 
municipales noticia que diera 
a conocer como adelantó a 
la prensa Santiaguense el 
presidente municipal electo, 
Rodrigo Ramírez Mojarro. 
Manríquez Hernández, dijo 
que impuso la denuncia 
respectiva ante el agente 
del ministerio público, dando 
con ello seguimiento a lo 
que la ley menciona para 
instaurar las investigaciones 
respectivas, señalando que su 
teléfono celular que también 

fue sustraído por el maleante  
fue reportado por lo que 
no le podrá servir a quien 
lo compre, lo mismo hizo 
Toñita Langarica, es decir 
presento formal denuncia 
ante el MP para que se le dé 
seguimiento al delito por parte 
de las autoridades y es que la 
delincuencia se ha apoderado 
de la ciudad luego que no hay 
día en no nos despertemos 
con la desagradable noticia 
de que fulano o mengano les 
robaron sus pertenencias, y de 
lo anterior da fe el diputado por 
el V distrito Eduardo Lugo, a 
quien los amantes de lo ajeno 
le robaron las guitarras y otros 
enceres que tenía en el centro 
cultural el independiente de 
la calle Ocampo y a la fecha 
no hay resultados.

* Le roban la cartera y el celular del interior de su domicilio.

EN SANTIAGO IXCUINTLA

Lluvias no ceden y ahora el frío se presenta 12 estados del país
El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que en las 
próximas horas se estima un 
descenso en los valores de 
temperatura en el noroeste, 
el occidente y el centro de 
México, así como viento del 
norte con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora 
(km/h) en el Istmo y el Golfo 
de Tehuantepec, debido a la 
entrada de aire frío que cubre 
gran parte de la República 
Mexicana.
El organismo dependiente 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) prevé 
el desarrollo de nublados, 
actividad eléctrica y tormentas 
intensas en zonas de Guerrero 
y Oaxaca; tormentas muy 
fuertes en localidades de 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Chiapas y Tabasco; tormentas 
fuertes en sitios de Sinaloa, 
Nayarit, Veracruz, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, e 
intervalos de chubascos en 
los estados del litoral del 
Pacífico Norte y el centro 
del país ocasionados por 
una zona de inestabilidad 
que se encuentra al sur de 
las costas de Guerrero, con 

probabilidad de desarrollarse 
en ciclón tropical.
PRONÓSTICO PARA EL 

MIÉRCOLES
El Servicio Meteorológico 
Nacional prevé que este 
miércoles se registren 
temperaturas menores a cinco 
grados Celsius en Coahuila, 
Nuevo León, Durango, 
Zacatecas, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Tlaxcala, Puebla, 
centro de Veracruz y el norte de 
Oaxaca, en contraste con Baja 
California, Baja California Sur, 
Sinaloa, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, donde se estiman 
temperaturas mayores a 40 
grados Celsius.
Mientras que se pronostican 
tormentas intensas en zonas 
de Michoacán y Guerrero; 
tormentas muy fuertes 
en regiones de Jalisco, 
Colima, Oaxaca y Chiapas; 
tormentas fuertes en áreas de 
Puebla, Veracruz, Tabasco, 
Campeche,  Yucatán y 
Quintana Roo; chubascos 
en Sonora, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Estado de 
México, Morelos y Tlaxcala; 

lluvias dispersas en 
Baja California Sur, 
Guanajuato e Hidalgo, 
así  como v ientos 
superiores a 50 km/h en 
Campeche y las costas 
de Jalisco, Colima y 
Michoacán.
Ante  los  e fec tos 
de los sistemas, la 
Coordinación Nacional 
de Protección Civil 
emite las siguientes 
recomendaciones:
Las lluvias pronosticadas 
p u e d e n  p r o v o c a r 
lahares. Mantenerse 
lejos de barrancas, ríos 
y cañadas.
Obse rva r  s i  hay 
agrietamientos, escarpes 
y/o rodamiento de piedras 
en laderas o cerros, pueden 
implicar riesgo de deslaves. 
Desaloje inmediatamente.
Extremar precauciones ante 
posibles deslaves o derrumbes 
en zonas serranas.
Extremar precauciones ante 
inundaciones, crecientes en 
ríos de respuesta rápida.
Observar el nivel en los ríos 
de respuesta lenta y las 
presas de la región.

Extremar precauciones al 
transitar por carreteras, 
brechas y caminos rurales 
ante baja visibilidad, terreno 
resbaladizo, posibles deslaves 
de sierras o avenidas súbitas 
de agua con material de 
arrastre.
Si hay riesgo de un deslave 
o rodamiento de piedras, 
desalojar inmediatamente 
la zona.
No transitar por zonas 
inundadas, ya que puede 
haber sumergidos cables 

con energía eléctrica. No se 
acerque a postes o cables 
de electricidad.
No intentar cruzar cauces de 
ríos, arroyos, vados y zonas 
bajas, por posible arrastre 
por el agua.
Informarse únicamente a 
través de cuentas oficiales.
Extremar precauciones 
a l  t ráns i to  veh icu la r, 
antes de salir a carretera 
verificar el funcionamiento 
e l e c t r o m e c á n i c o  y 
limpiaparabrisas.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El hándicap 
rumbo a la candidatura a 
diputado federal para el 
2018,  arrancó el pasado 
fin de semana luego que las 
huestes del delegado agrario 
Rodolfo Coronado mandó a 
competir por la presidencia del 
comité municipal campesino 
al comisariado ejidal del 
poblado de la Presa Simón 
Acevedo, mientras que el 
equipo del Lic. Fernando 
Ornelas Salas, pone en el 
arrancadero al comisariado 
ejidal de Santiago, y sus tres 
anexos Colonia Emiliano 
Zapata, Paredones y el 
Novillero Félix Verdín.
Hasta ahí todo parecía 
marchar bien solo que salió 
un tercero en discordia en la 
persona del ex regidor priista 
Isaías López Murillo, quien 

también manifestó querer 
ocupar la mullida silla del 
comité municipal campesino, 
solo que el famoso “Chaquio” 
parece ser que no cuenta con 

ningún padrino político  sin 
embargo este desde la era 
del Negro Hinojosa añora 
ser presidente del comité 
regional campesino.

Comentarios campesinos 
mani f iestan que tanto 
Fernando Ornelas, como 
Rodolfo Coronado, tienen un 
pequeño defecto luego que a 

ambos se les olvido trabajar 
en la pasada elección y que 
ahora sin tomar en cuenta que 
las traiciones al partido tarde 
que temprano se pagan, tratan 
a través de sus afiles Ornelas 
Salas, quien apoya a Félix 
Verdín, comisariado ejidal de 
Santiago, y Rodolfo Coronado, 
apoyando a Simón Acevedo, 
contando para eso con la 
intervención de ex director 
del fomento agropecuario 
Filiberto el Güero Delgado, y 
de otro traidor al PRI, y oreja 
del Pipiripau, Eulalio el Chivo 
Martínez, andan apoyando al 
comisariado de la Presa, luego 
que ganar la presidencia del 
comité regional campesino es 
un paso que darían en caso 
de ganar su gallo Fernando 
Ornelas, o Rodolfo Coronado, 
de ahí que hayamos iniciado la 
nota con la palabra hándicap 
rumbo al 2018.

antiagoS
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Comienza la aventura rumbo al 2018

Se deslinda Romualdo “N”, presidente de la 
asociación de usuarios de agua de la margen 

izquierda del río Santiago, de daños ocasionados
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer acudimos al poblado 
de Villa Hidalgo con el fan de 
entrevistar a Romualdo “N”, 
presidente de la asociación 

de usuarios de agua de huso 
agrícola de la margen izquierda 
del río Santiago, con dos 
preguntas por hacer primero la 
elección de la nueva directiva 
de la asociación y segunda la 

responsabilidad que pudiera 
haber tenido la asociación en 
el desbordamiento del canal.
Poco antes de la entrevista  
de pie porque no nos ofreció 
una silla para sentarnos le 
preguntamos que si era verdad 
que buscando la reelección 
en el cargo habían llegado a 
ofrecer 15 mil pesos por el voto 
de los delegados, “mira –dijo-, 
por principio de cuentas todo 
es falso, ya que no busque la 
reelección el candidato como 
tú lo mencionas de la planilla 
de los pobres fue Sebastián 
López, actual comisariado ejidal 
del Solorceño, y no ofrecimos 
ningún centavo partido por la 
mitad a los 28 delegados que 
no 30 que somos, Sebastián 
López, sacó 24 votos, y hubo 
dos abstenciones la de Fernando 
Ornelas, y la del propio Ñoño 
Jiménez, de la dinastía de los 
Kalimanes de  Sauta, por lo que 

como vez todo es tranquilidad y 
nada más estamos esperando el 
30 de septiembre para entregar 
los bártulos al nuevo presidente 
en funciones de la asociación 
de usuarios de agua de huso 
agrícola de la margen izquierda”.
Romualdo, la gente aquí en Villa 
Hidalgo acusa a la asociación de 
riego de ser la responsable del 
pasado siniestro por inundación 
que afectara a 200 familias del 
barrio de la Aldea, precisamente 
en el ejido del Solorceño, ya 
que no se le da mantenimiento 
a los bordos de los canales 
pese a contar con la maquinaria 
adecuada para ese tipo de 
trabajos. “Mira el mantenimiento 
si se le da a los bordos, soplo 
que no estábamos preparados 
para recibir los 280 milímetros 
de agua que calló al parecer 
en el poblado del Tizate, cosa 
que provocó que los bordos se 
reblandecieran y terminaran por 

colapsar 3 lozas de concreto 
del barrio del Solorceño que al 
final ocasionó el siniestro que 
sufrieran los habitantes del barrio 
de la Aldea mismo que daño 
el patrimonio de 200 familias, 
finalmente ya entrados en el tema 
le preguntamos si la asociación 
apoyaría económicamente a las 
familias damnificadas”. 
M e n c i o n a n d o  q u e , 
“desgraciadamente no tenemos 
la capacidad económica para 
eso, estamos ayudando con la 
maquinaria de la organización 
donde se nos solicite, y a 
las personas las estamos 
encausando a las oficinas 
gubernamentales que si cuentan 
con recursos para el fondo 
de contingencias, nosotros 
hemos tomado precauciones 
cerrando las compuertas para 
que no fluya el agua del río a 
los canales, desgraciadamente 
nos sorprendió la tromba en el 
poblado del Tizate, provocando 
que el agua de lluvia, que no del 
río ocasionara las inundaciones 
en los poblados del Tizate y la 
Presa, además del Solorceño, 
y en menor grado los poblados 
de San Isidro y Valle Zaragoza”. 
Concluyó el informante.

Fernando Ornelas con Félix Verdín o con Simón Acevedo, buscan la candidatura a diputado federal


