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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Los Partidos politicos iniciaron el 
año electoral con choques por la 
obstruccion del Congreso y acusaciones 
de corrupcion, opacidad y violacion de 
las leyes electorales. La crisis por el 
Fiscal General al inicio del presente 
periodo legislativo, coincidio con el 
arranque del proceso electoral 2018, 
pero tal conflicto refleja la conformacion 
y fortalecimiento de fuerzas al interior 
de los partidos.
El año electoral 2017 - 2018 sera el año 
electoral mas costoso de la historia de 
nuestro pais y el mas grande que el 
INE haya registrado, se organizaran 33 
elecciones, 30 locales y 3 federales incluida 
la del  Presidente de la Republica, asi 
como 8 elecciones para gobernador y 
la del Jefe de gobierno de la Ciudad de 
Mexico, un total de 3,224 cargos estaran 
en juego, estos comicios rebasaran el 
costo de 30 mil millones de pesos.
Hoy el descredito, no es privativo de 
un solo partido, los alcanza a todos por 
igual, por lo que, nada asegura que, ni 
el Partido Revolucionario Institucional, 
ni el de Acion Nacional, ni el de la 
Revolucion democratica, puedan llegar 
unidos y cohesionados a las votaciones 
proximas aun con los denominados 
"Frentes". Ni los partidos que tienen 
dueño pueden presumir de Unidad, los 
Morenos estan en la misma situacion, 
a su interior ya hubo quien levanto la 
voz contra el "dedo seleccionador" de 
su Dirigente, la mancuerna Monreal - 
Lopez Obrador esta rota y esto es un 
anuncio de un rompimiento de enormes 
consecuencias para la izquierda.
Los candidatos de los partidos ya 
estan a la vista,  Ricardo Nuño, por el 
PRI; Ricardo Anaya por el PAN; Miguel 
Angel Mancera por el PRD; AMLO por 
Morena. El problema con el denominado 
"Frente Ciudadano", es que no tiene 
precisamente nada de ciudadano, porque 
fue propuesto solo por sus dirigentes 
politicos; ademas de que dejo entrever 
las verdaderas intenciones politicas de 
quienes lo integran, a saber - segun los 
enterados -, se dice que, votar por dicho 
Frente, es votar por Ricardo Anaya para 
Presidente y Alejandra Barrales para Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de Mexico y 
para que Movimiento Ciudadano pueda 
gobernar al estado de Jalisco.
De esta manera las jugadas pueden 
resultar equivocaciones, pero que 
podrian ser posibles, de acuerdo a 
las agitadas aguas de la politica, a 
saber: No quieren al PRI, pero éste 
tiene un voto asegurado del 30%,  No 
quieren a Anaya, (más aún después 
de las acusaciones de enriquecimiento 
inexplicable de él y de sus familiares), 

pero aún así, en el PAN son mas, los 
que no quieren a Margarita Zavala y 
al poblano Moreno Valle, asi que el 
seguro candidato seria Anaya que ya 
trabaja para ello ocasionando mucho 
ruido. El dueño de Morena, que por 
lo pronto se dice que esta a la cabeza 
de las preferencias electorales, por lo 
mismo, llegara a la final, desgastado y 
sin apoyo legislativo y de ser el caso 
su gobierno tendria tintes populistas y 
dictatoriales como los de Venezuela y 
Cuba, no convenientes para nuestro país.
Asi las cosas, las graves crisis internas de 
los partidos no predicen buenas cosas para 
el futuro de Mexico, en el PAN su dirigente 
actua como "juez y parte", cosa que no 
agrada a los ya definidos aspirantes; 
en el Revolucionario Institucional, esta 
sobre la mesa la insistente exigencia 
de cuadros partidistas tradicionales de 
una eleccion abierta de quien sera su 
abanderado, frente a quienes, desde 
el gobierno pretenden, se mantenga la 
facultad del Presidente Enrique Peña 
de nombrar a su sucesor, pero estas 
diferencias pueden ser salvables dado 
la gran experiencia de los priistas y 
su enorme oficio politico; Del PRD, ni 
hablar, ya que esta inmerso en la peor 
de sus crisis, por la desbandada de 
su militancia, por lo que se encuentra 
debilitado y en agonia. 
La lucha por el poder los ha llevado a 
reagruparse y fortalecerse para lograr 
la unidad al interior, los partidos de 
oposicion tratan con frentes ciudadanos 
de "cerrarle" el paso al PRI, lo cierto 
es que hasta ahora no se vislumbra 
un Proyecto de Nación definido, por 
parte de los partidos de oposicion que 
por ahora son hábiles señaladores y 
acusadores, olvidando su propia historia 
de gobierno. Esperemos que por el Bien 
de la nación antepongan los intereses 
ciudadanos a los particulares para que 
la lid electoral del 2018, se de en un 
ambiente de plena civilidad política. 
Al Tiempo

Termometro Politico
¡Se Va Roberto!, Sandoval deja el 
cargo el día  y de mañana en medio 
de escandalosas denuncias de 
enriquecimiento inexplicable de él y sus 
funcionarios, de desvíos, peculado, con 
un elevado índice de violencia que ha 
dejado las calles manchadas de sangre 
y otras acusaciones, que no respeto 
la palabra ni los compromisos con la 
sociedad. Su futuro político es incierto, 
solo él sabe si podrá deambular con 
tranquilidad por estas tierras de Coras, 
Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros.
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

¡Cierren los ojos! ENTRE EL PODER Y LA MORAL

Imparable la ola de crímenes en la 
capital nayarita. Tanto así que no 
es muy descabellado decir que las 
autoridades han sido rebasadas, 
aunque también justo es reconocer 
que por más atención que se ponga 
a la prevención e investigación, 
quienes han cometido estos aberrantes 
homicidios saben golpear en diferentes 
puntos de la ciudad, por lo que por 
más elementos que se dediquen a 
combatir a los que están cometiendo 
estos ilícitos, pues es prácticamente 
imposible poder estar en todos lados 
a la vez.
Existe la posibilidad de que tal y como 
aconteció hace seis años, con el cambio 
de Poderes todo vuelva a la relativa 
calma, aunque no haya detenidos, 
pero calma al fin y al cabo que es lo 
que espera la ciudadanía: como sea 
pero que haya paz y tranquilidad. 
Porque ya es tan fuerte la psicosis 
entre gran parte la población que 
cuando se ve una motocicleta con 
dos individuos a bordo o se mira 
circular una camioneta de color 
blanco y con vidrios polarizados, ya 
es de ponerse a fruncir el entrecejo 
pensando si no serán personas malas; 
y esto porque en varios hechos se 
ha informado a través de los medios 
que quienes accionaron armas de 
fuego huyeron en una motocicleta 
o en una camioneta blanca o como 
cuando se dio la nota de que en las 
inmediaciones de la colonia Alaska 
había varias camionetas de ese color 
interrumpiendo el libre tránsito de 
los ciudadanos.
Hay quienes dicen que tal y como 
sucede con las privatizaciones, que 
al entrar esta nueva administración 
gubernamental ocurra lo mismo que 
aconteció cuando se privatizó Telmex, 
ya que antes de que esto pasara la 
telefónica dejaba mucho qué desear y 
en cuanto se privatizó hubo un cambio 
radical en el servicio, pues este se 
convirtió de la noche a la mañana 
en más eficiente, más moderno y sin 
tantas fallas como acontecía antes 
de privatizarse. Así que esperemos 
que venga esta casualidad de que 
todo se calme gracias a que habrá 
otras manos administrando al estado.
Y volviendo a los fatídicos hechos 
sangrientos que han estado ocurriendo 
cot id ianamente en Tepic,  sus 
alrededores y otras partes de la 
entidad, como que aún no se definen 
de bien a bien las autoridades al 
momento en que llegan al lugar 
de un hecho sangriento y poner el 
acordonamiento definiendo los límites 

para su investigación, y si bien se 
supone que dicho acordonamiento 
es para que los curiosos y la prensa 
no contaminen la escena de un 
crimen o hecho delictuoso, aún así 
se les conmina a estas personas 
a que se alejen todavía más del 
acordonamiento dando la impresión 
de que lo que no se quiere en realidad 
es que se filme o se grabe el lugar, 
cosa prácticamente casi imposible 
de impedir debido a que hoy en día 
la mayoría de la gente trae con qué 
filmar y no nada más la prensa. Y 
debido a esto, a pesar de que ya se 
ha documentado que las autoridades 
no tienen por qué coartar la libertad 
de información y la curiosidad de la 
gente que se acerca al lugar que está 
acordonado, aún así hay elementos 
policíacos que tratan de impedir que 
la gente grabe lo que le parece bien 
filmar aunque no estorbe para nada a 
las autoridades que están realizando 
ya sus labores.
Ahora gracias a la tecnología hay 
reporteros que se ponen a trasmitir en 
vivo desde el lugar en donde ocurrió 
un hecho sangriento y delictuoso e 
igualmente hay personas que con sus 
teléfonos móviles hacen prácticamente 
lo mismo que la prensa enviando 
imágenes a sus conocidos o que están 
en algún grupo social, etcétera; y se 
ha documentado que hay elementos 
policíacos que tratan de impedir que 
se graben escenas del lugar aunque 
estén detrás de la banda que indica 
el límite que las mismas autoridades 
pusieron e incluso se ha visto a 
través de las redes sociales que hay 
policías que le ponen su mano a las 
cámaras o celulares de la gente que 
está observando; claro que no nada 
más aquí en Nayarit, sino en otras 
entidades del país también. Y esto se 
podría definir como si los elementos 
policíacos al tratar de impedir que se 
filme una escena les quisieran decir: 
¡cierren los ojos!
Ha quedado claro que la escena de 
un crimen, por más que se quiera 
impedir que se contamine, esta se 
contamina de inmediato y más si el 
hecho sucede en una zona popular, 
pues antes de que l leguen las 
autoridades mucha gente hasta se 
acerca a los caídos, como aconteció 
hace días en la calle Pedraza en su 
cruce con San Francisco en la colonia 
Santa Teresita en donde a través de 
un video casero se observa cómo 
un individuo le quita al parecer unos 
billetes a un balaceado que está 
sobre la banqueta.
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Tepic, Nay.-  “La voluntad 
popular ha decidido un 
proyec to  de  camb io 
económico, político y social” 
y como ocurre en los cambios 
históricos, incubado en 
las contradicciones de 
un régimen que caduca 
paulatinamente y que ha 
provocado oleadas de 
resentimiento social que 
obligan a los cambios de 
rumbo, señaló hoy en el 
Teatro del Pueblo, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
luego de haber rendido 
protesta como Presidente 
Constitucional del Municipio 
de Tepic, Nayarit.
Después de haberle tomado 
la protesta de Ley a la 
síndico y regidores, en 
un teatro abarrotado de 
gente, en presencia del 
presidente de la Comisión 
Legislativa del Congreso 
del  Estado, Leopoldo 
Domínguez González; del 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Pedro 
Antonio Enríquez Soto y 
del secretario general de 
gobierno, Armando Gómez 
Arias, en representación 
del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, el 

presidente Castellón afirmó 
que en Nayarit se dieron las 
condiciones al pueblo de ser 
el protagonista de su propia 
historia,  encabezados por 
Antonio Echevarría García y 
por nayaritas que desde el 
Congreso, los ayuntamientos 
y diferentes trincheras, 
iniciarán la construcción 
de un nuevo tiempo para 
el estado.
Castellón Fonseca recordó, 
como a lo largo de la historia, 
Tepic fue asentamiento de 
empresarios españoles e 
irlandeses que fundaron 
fábricas textiles que se 
convirtieron en un poder 
regional, objetivo militar de 
liberales y conservadores, 
pero sobre todo, dijo, como 
centro de la mayor rebelión 
indígena del siglo XIX que 
dirigió Manuel Lozada, “El 
Tigre de Álica”.
Tepic ha sido a lo largo 
de su historia un lugar 
desde donde se han 
impulsado los cambios y las 
transformaciones políticas 
y sociales, continuó en 
su discurso el presidente 
Castellón, afirmando que 
“esa historia ha demostrado 
el valor de la participación 

popular y ciudadana para 
empujar los cambios sociales 
y eso ha sido más patente en 
las coyunturas de alternancia 
de gobierno en 1999 y ahora, 
en el 2017”.
El nuevo gobierno municipal 
impr im i rá  su  p rop ia 
impronta, trabajando en 
un “gobierno de vecinos”, 
que deberá ser garantía de 
participación ciudadana; con 
un gobierno que garantice 

mayor transparencia en el 
manejo de los recursos, 
señalando como prioridad, el 
mejoramiento de los servicios 
públicos, “deteriorados por 
décadas, por descuido 
o conflictos provocados 
muchas veces por causas 
de tipo político como las 
que hemos padecido lo 
últimos años”. 
Afirmó tener claro el enorme 
rezago en infraestructura 
hidráulica, de prevención 
de las inundaciones y de 
drenaje sanitario; el gran 
problema en la recolección y 
disposición de los residuos 
sólidos, y sobre todo, la 
mala cultura ciudadana de 
sacar los desechos a las 
calles y construir glorietas 
de basura en medio de 
cuatro esquinas.
Importante d i jo ,  será 
emprender junto con el 
gobierno del estado, un 
programa emergente de 
bacheo y de reparación 
de vialidades y además, 
reforzar y no escatimar 
esfuerzos para garantizar 
mayor seguridad para los 
tepicenses.
En ese sentido, le reiteró al 
gobernador electo Antonio 
Echevarría García, presente 

Rinde Protesta Javier Castellón Fonseca 
Como Presidente municipal de tepic
*Será un gobierno que garantice la transparencia de recursos y tendrá como 

prioridad el manejo el mejoramiento de los servicios públicos, aseguró el Alcalde

en el público, la “total 
disposición para colaborar 
con la seguridad estatal y 
con las fuerzas armadas para 
restaurar la tranquilidad:  Los 
nayaritas y los tepicenses 
somos gentes de paz, no 
merecemos todo lo que 
hemos pasado y estamos 
pasando., enfatizó.
Restaurar las partes del 
tejido social que se han 
roto, será otra prioridad y 
se harán por las mejores 
vías: la educación y la 
cultura con un  programa de 
rescate de espacios públicos 
llevando eventos culturales, 
real izando act iv idades 
deportivas y de convivencia 
comunitaria. Reforzaremos 
el programa de bibliotecas 
municipales y promoveremos 
un programa de lectura por 
barrios y comunidades. 
Mantendremos el exitoso 
Festival de las Letras que 
ahora, gracias a la aceptación 
del rector Ignacio Peña, se 
extenderá a las instalaciones 
universitarias y a otras plazas 
y comunidades rurales.
C o n  l a  U n i v e r s i d a d 
Autónoma de Nayarit hay 
un enorme compromiso, 
personal,  institucional y 
moral. Trabajaremos con 
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los universitarios no sólo el 
Plan de Desarrollo Municipal 
Integral, sino también la 
creación de grupos de trabajo 
conjunto que hagan estudios 
y propongan soluciones 
a muchos problemas que 
atraviesa el municipio.
En nuestro gobierno, afirmó 
Castellón, con la universidad 
todo, sin la universidad nada.
Aclaró que el ayuntamiento 
a t rav iesa  su  p rop ia 
cr is is,  sobre todo de 
financiamiento para sus 
actividades. Los egresos 
superan a los ingresos y 
los pasivos laborales son 
muy altos  y ponen en 
riesgo el funcionamiento 
del gobierno. Existen pagos 
pendientes de laudos y 
algunas prestaciones y 
los trabajadores 
carecen de fondo 
de pensiones que 
les dé certidumbre 
en su retiro y 
la  nómina de 
j u b i l a d o s  y 
pensionados se 
cubre del gasto 
normal.
P a r a  p o n e r 
bases serias de 
solución a estos 
prob lemas se 
requiere un diálogo 
permanente con 
los trabajadores 
y sus dirigentes. 
Nuestro gobierno 
establecerá una 
política de diálogo  
que incluso, vaya 
más allá del ámbito 
municipal.
“Como presidente 
m u n i c i p a l  n o 

asumiré un discurso anti 
laboral. He sido un hombre 
de izquierda toda mi vida 
y siempre he defendido el 
derecho de los trabajadores, 
pero la ley me obliga a 
actuar con responsabilidad 
y siempre mantendré un 
diálogo franco, abierto 
y sin dobleces con los 
trabajadores”, aseguró, para 
continuar señalando que el 
cabildo está integrado por 
regidores de mayoría y de 
representación proporcional 
q u e  r e p r e s e n t a n  a 
los ciudadanos y que 
“pertenecemos a seis 
partidos polít icos y el 
gabinete representará esa 
diversidad. Me acompañarán 
mujeres y hombres de 
diversa edad, experiencia y 

origen político y social y el 
que encabezará a todos ellos 
desde un consejo consultivo 
que evaluará, como muchas 
otras instancias el trabajo del 
ayuntamiento y el presidente 
será mi admirado Salvador 
Castañeda O’Connor, 
dir igente comunista y 
compañero de mil batallas de 
Alejandro Gascón Mercado”.
 En lo personal, -continuó-, 
trataré de acercarme a 
la forma de gobernar de 
dos grandes presidentes 
municipales que la izquierda 
ha tenido en Tepic; Alejandro 
Gascón Mercado y Justino 
Ávila Arce.
Por último, al dirigirse al 
pueblo de Tepic, señaló: Dejó 
en prenda mi compromiso 
de dedicarme de tiempo 

completo a la solución de 
los problemas colectivos. 
Al gobernador electo, le 
dejo la seguridad de mi 
reconocimiento a su liderazgo 
y la total colaboración para 
sacar adelante a Nayarit en 
la parte que me corresponde.
A mis compañeros de 
partido les entrego mi 
reconocimiento absoluto a 
su incansable labor política, 
de los que estaré retirado 
temporalmente por este 
encargo;  a los partidos 
aliados y a los que no lo son,  
mi respeto y mi amistad. A 
mis amigos y a mi familia, 
todo mi cariño y respeto por 
su comprensión ahora que 
me retiro a la vida pública, 
concluyó.
Momentos antes, el líder 
de la Cámara de Diputados 
local, Leopoldo Domínguez, 
celebró acompañar a Javier 
Castellón Fonseca, en una 
nueva responsabilidad que 
le dieron los tepicenses con 
su voto de confianza “y no 
tengo duda de que estamos 
en la ruta correcta para 
posicionar a Tepic como la 
Ciudad de Todos”.
También hizo uso de la 
palabra el secretario general 
de Gobierno, Armando Gómez 
Arias, en representación 
del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, quien 
entregó una felicitación al 
nuevo cabildo.
Con una  p royecc ión 
audiovisual, se ilustraron 
de manera breve el Plan 
de Gobierno Municipal, que 
habrá de marcar un cambio, 
transformando a Tepic, en 
una “Ciudad de Todos”.
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el gobernador ya no quiere ser millonario 
* La administración de Roberto Sandoval no termina este 
lunes 18; falta conocer lo peor y a lo que está obligado 

investigar el gobierno de Antonio Echevarría: la corrupción.

Por Oscar Verdín 
Camacho

Visiblemente preocupado, 
el gobernador de Nayarit 
Roberto Sandoval Castañeda 
convocó a varios funcionarios 
públicos para compartirles 
una información que ninguno 
imaginaba: los ingresos que 
ha tenido como servidor 
público, desde director del 
rastro municipal, diputado 
local, presidente municipal 
de Tepic y titular del Poder 
Ejecutivo.
Si, suman millones. 
También les habría dicho los 
bienes comprados en esos 
años. Quería escuchar su 
opinión, sentirse arropado. 
Hicieron comparaciones y 
más o menos las cuentas 
salieron bien. Así, más 
tranquilo entonces, según 
él nadie probaría que se ha 
enriquecimiento mediante la 
corrupción.
Ese encuentro sobre la revisión 
de los ingresos oficiales 
de Sandoval Castañeda, 
confirmado a este reportero, 
debió ocurrir después de la 
detención del fiscal General 
de Justicia Édgar Veytia, en 
Estados Unidos, por probables 

delitos de narcotráfico, lo que 
desencadenó numerosos 
señalamientos de corrupción 
contra la administración que 
está por finalizar. De hecho, 
Sandoval fue denunciado en 
ese sentido en la PGR.
Sin embargo, de aquel 
encuentro quedaron dudas: 
¿realmente compartió toda la 
información verídica?, ¿nunca 
ha utilizado prestanombres?, 
¿nunca, como se afirma 
extraoficialmente, ha sacado 
millones del Estado para 
llevarlos a otras entidades?.
Da la impresión que la riqueza 
del gobernador ahora le 
incomoda. Que ya no quiere 
ser rico. Existe una sensación 
de que se trata de una 
riqueza no legitimada por la 
sociedad. Que fue dejando 
demasiadas huellas de 
sospecha en su gobierno 
como para ahora creer que 
todo fue transparente. 
La detención del fiscal es la 
más escandalosa, no sólo 
por lo que representa como 
tal, sino porque confirmó que 
era el personaje con mayor 
fuerza en el gobierno, por 
encima de Roberto. 
Prueba de ello es que 

una vez Édgar Veytia en 
prisión, muchos ciudadanos 
empezaron a contar los tantos 
agravios de que fueron objeto 
y de los que, ha justificado 
Sandoval, no sabía.
“¡Ratero, ratero, ratero!”, 
fue el reclamo de muchos 
contra el gobernador cuando 
salió al balcón de Palacio 
de Gobierno, la noche del 
viernes 15, para dar el Grito 
por el aniversario de la 
Independencia de México.
Si bien Sandoval está a 
unas horas de terminar 
su periodo de seis años, 
realmente continuará presente 
por mucho tiempo porque 
nos falta conocer otra parte 
de su administración, algo 
a lo que está obligado a 
investigar el gobierno de 
Antonio Echevarría García: 
la corrupción. Irónicamente, 
la corrupción por la que 
Sandoval encubrió a su 
jefe de muchos años: Ney 
González Sánchez.
Cuando el jueves 14 el 
secretario de Obras Públicas 
(SOP) Gianni Ramírez 
compareció al Congreso 
del Estado, resultó evidente 
que los diputados, más allá 
de versiones que están 
en la opinión pública, 
no mostraron pruebas 
contundentes de corrupción 
en esa dependencia. Lo 
anterior resulta entendible 
porque los legisladores 
no son especialistas en el 
tema y no cuentan con la 
información detallada de 
las obras públicas, pero 
sí la tendrán los órganos 
técnicos de la SOP que inician 
funciones este martes 19. 
Ellos sí están obligados a 
denunciar si Gianni, Roberto, 
su sobrino Hugo Sánchez 
Sandoval, Veytia, y muchos 
más se enriquecieron desde 
la obra pública.
Y lo mismo deberá suceder en 
otras dependencias. Y es que 
las historias de despojo, de 
tortura, los gritos de “¡ratero, 
ratero!”, pronto podrían ser 
sustituidos por otros de 

mayor gravedad: ¿existió 
la desaparición de personas, 
decididas por funcionarios 
del gobierno?, ¿homicidios?. 
Hace seis años Roberto se 
enfureció cuando supo las 
tantas bases sindicales que 
entregó su antecesor Ney 
González a sus fieles. Y seis 
años después acreditó ser 
igual o más irresponsable 
con Nayarit, al sobrecargar 
la nómina con cientos de 
nuevas bases para los suyos, 
distribuidos en diversas 
dependencias.  
Como ya fue citado en 
este espacio hace unas 
semanas, en el caso de la 
Secretaría de Salud hay un 
daño sin nombre por parte 

del gobernador, por las tantas 
dificultades que enfrenta en 
carencia de medicamentos 
y, en cambio, se pretendió 
justificar una antigüedad 
mayor de seis meses para 
los nuevos basificados a fin 
de darles herramientas de 
defensa, en caso de que se 
les inicien procedimientos 
administrativos.
Una investigación detallada 
podría probar la participación 
de altos funcionarios en esa 
maquinación, lo que incluiría 
la falsificación de datos y, por 
tal, la existencia de delitos.
No. El gobierno de Roberto 
Sandoval no termina este 
lunes. Seguramente falta 
conocer lo peor.

- - - - - - -
        Eso nadie lo esperaba,

        dice mi compadre Pancho,
        pero si el mundo se acaba
        yo me voy para mi rancho. 

EPIGRAMA
Por: Igibato

PROFESÍA INDICA EL FIN 
DEL MUNDO EL  PRÓXIMO  

23  DE  SEPTIEMBRE
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todo Nayarit”.
Al ser cuestionado si ya 
cuenta con una estrategia 
de segur idad,  Antonio 
Echevarría, respondió: “Ya 
platicamos con el Secretario 
de Marina y con el General 
Montaño, Comandante de 
la Zona Militar de aquí de 
Nayarit y son estrategias que 
por obvias razones tenemos 
que reservarnos. Los ejes de 
mi gobierno serán empleo 
y seguridad”.
Al preguntársele sobre la 

manifestación que mantienen 
los trabajadores del SUTSEM 
frente a palacio de gobierno 
y si ya hay una estrategia 
para resolver esta situación, 
Antonio Echevarría señaló: 
“Como lo dijo el presidente 
municipal de Tepic, el maestro 
Castellón, estamos en la 
misma sintonía, tendremos 
mucha comunicación con 
los líderes de los sindicatos, 
mucha comunicación con los 
burócratas para llegar a un 
mejor acuerdo”. Concluyó.     

Hoy el pueblo de tepic inicia una nueva cita con 
la historia: Francisco Javier Castellón Fonseca  

Haremos una auditoría 
minuciosa y la daremos a 

conocer a la ciudadanía: aeG
Por Juan Carlos 

Ceballos 
Tepic, Nayarit.-“Estamos 
recibiendo un gobierno 
saqueado, un gobierno en 
quiebra, pero a partir del 19 
de septiembre haremos una 
auditoría minuciosa como 
lo dijimos y le daremos a 
conocer a la ciudadanía 
como estamos recibiendo 
el gobierno, para que no 
haya dudas”. Así lo informó 
el gobernador electo Antonio 
Echevarría García.
Agregó: “este lunes 18 a 
las 8 de la noche daré a 
conocer el gabinete completo, 
ya hay un gran avance, 

convocaremos a los medios 
de comunicación para que 
nos ayuden a  decirle a la 
sociedad el gran gabinete 
que haremos por el bien de 
Nayarit. Hombres y mujeres, 
pan is tas ,  pe r red i s tas , 
pet is tas ,  soc ia l is tas  y 
ciudadanos libres del estado 
de Nayarit”.
Antonio Echevarría anunció 
una serie de iniciativas que 
dijo se darán a conocer en 
su momento el martes 19 
tendré el evento solemne 
de la toma de protesta como 
gobernador constitucional 
del estado de Nayarit.
Echevarría García, reiteró: 

“Como lo dijimos en campaña, 
junto con el ayuntamiento de 
Tepic vamos a hacer un gran 
equipo, Tepic tendrá todo 
el apoyo del gobierno del 
estado para echarle muchas 
ganas a Tepic, que está en 
ruinas; desgraciadamente el 
ayuntamiento que salió no 
tuvo el apoyo del gobierno 
del estado, pero con nosotros 
será la excepción. Nosotros 
si vamos a apoyar  al maestro 
Castellón, nosotros vamos 
a apoyar al Ayuntamiento 
de Tepic, porque queremos 
y amamos a todos los 
ciudadanos de Tepic y por 
supuesto a la capital y a 

A partir del 19 de septiembre

* “Trabajaremos en 
coordinación con el 
gobierno del estado, y 
habremos de darle un 
nuevo rumbo a Tepic, en 
todos los sentidos”.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Tras rendir la 
protesta de ley como presidente 
municipal de Tepic por el periodo 
2017-2021, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, durante 
su discurso agradeció  la 
presencia del representante del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el secretario general 
de gobierno Jorge Armando 
Gómez Arias; al presidente de 
la Comisión de Gobierno del 

Congreso del Estado, diputado 
Leopoldo Domínguez González; 
del magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Pedro Antonio Enríquez Soto; 
del gobernador electo, Antonio 
Echevarría García, de la 
senadora Martha Elena García 
Gómez del senador Carlos 
Navarrete, del senador José 
Guadarrama; del presidente 
del consejo nacional  del PRD, 
Ángel Ávila; de la delegada 

nacional del PRD durante el 
proceso electoral, Verónica 
Juárez; al diputado federal 
Guadalupe Acosta Naranjo. 
Al dirigente estatal del PAN, 
Ramón Cambero Pérez, de los 
dirigente del Partido del Trabajo 
y de la Revolución Socialista; 
al ex presidente municipal de 
Tepic, Raúl Mejía González, de 
los comandantes de las fuerzas 
armadas de la Zona Militar y 
de la Zona Naval; del obispo 
de Tepic, Luis Artemio Flores 
Calzada y de los medios de 
comunicación.
“A mi familia y amigos y 
amigas universitarias que están 
presentes en este evento. Hoy el 
pueblo de Tepic, inicia una nueva 
cita con la historia, la voluntad 
popular ha decidido profundizar, 
empezar, construir, un proyecto 
de cambio económico, político 
y social que inició en la capital 
del estado hace 3 años y que 
ahora se ha extendido a lo largo 
y a lo ancho de nuestro estado, 
como siempre ocurre con los 
cambios históricos, estos se 
incuban en las contradicciones 
de un régimen que caduca 
paulatinamente y que más que 

generar satisfacción y contento 
en la población, provocan 
oleadas de resentimiento social 
que obligan a los cambios de 
rumbo político y en la mayoría 
de las veces a la alternancia”.
“En Nayarit ya no era posible 
sostener un régimen que 
se aisló cada vez más de 
la población, que perdió el 
rumbo y el control de sus 
personajes principales, que se 
convirtieron de salvadores en 
verdugos y de constructores 
de bulevares en íconos de la 
corrupción, hoy las condiciones 
le dan la oportunidad  al 
pueblo de Nayarit, de ser 
protagonistas de su propia 
historia, encabezados ahora 
por Antonio Echevarría García 
y un grupo de nayaritas que 
desde el Congreso, desde los 
ayuntamientos, pero sobre todo 
desde la trinchera del pueblo  
iniciaremos la construcción de 
un nuevo tiempo para Nayarit”.
“En seguridad podrá haber 
muchos cuerpos policiacos, 
o muchos elementos de las 
fuerzas armadas, pero si el 
pueblo participa organizado 
en la defensa de ellos mismos 

para poder evitar y prevenir el 
delito será un paso importante 
para que logremos recuperar 
la  comunidad.  Nuest ro 
gobierno tendrá una prioridad 
el mejoramiento de los servicios 
públicos municipales, que se 
han ido deteriorando durante 
décadas por el descuido, por 
la falta de coordinación o por 
los conflictos muchas veces 
provocados por causas de 
tipo político, tenemos claro 
que hay un enorme rezago en 
infraestructura hidráulica; que 
tenemos  un gran problema en 
la recolección de los residuos 
sólidos, con un tiradero de 
basura a cielo abierto que no 
es relleno ni mucho menos 
sanitario; que necesitamos 
cambiar de urgencia como 
necesitamos cambiar la 
organización de los tepicences 
para la recolección y disposición 
de la basura, a que demostremos 
el respeto por nosotros mismos 
y logremos cambiar la imagen 
de nuestra ciudad en ese 
pequeñísimo detalle, para 
nuestros habitantes y también 
para quienes nos visitan”. Co
ncluyó.                                

* “Para que no haya dudas que estamos recibiendo un gobierno 
saqueado, un gobierno en quiebra”.
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tenemos gente con calidad para alcanzar 
el triunfo en las elecciones del 2018: Chava
* Para alcanzar la unidad debemos estar bien 

organizados y para ello trabajaremos en el 
campo, con la reestructuración de los comités 
seccionales, porque solo así podemos pensar 

en el triunfo 

Tepic.- Mi llegada a la 
dirigencia del PRI fue el 
momento más oportuno 
y que todos los priístas 
anhelamos siempre, sin 
embargo reconozco que un 
cargo de esta magnitud es 
una gran responsabilidad y 
por ello, la igual que todos 
los que me antecedieron 
en el lugar, considero que 
tendré un reto porque para 
los próximos cuatro años 
trabajaremos haciendo labor 
partidista y promoviendo la 
unidad y la organización, 
ya que desde nuestra 
dirigencia nacional y estatal, 
esas son las indicaciones 
que recibimos todos los 
dir igentes de comités, 
sectores y organizaciones.

Esto fue informado por 
el nuevo dir igente del 
Comité Municipal del PRI en 
Tepic, Salvador Hernández 
Castañeda, admitiendo que 
ras haber rendido la protesta 
de Ley, sus actividades 
van encaminadas hacia un 
plan de trabajo que cubra 
todos los aspectos “de 
nuestro instituto político 
en el municipio de Tepic, 
para que la militancia se 
sienta incluida”.
Señaló que todos los 
priístas deberán sentirse 
identificados para que la 
bandera principal en este 
momento, sea nuestro 
Partido, por lo que hago 
un llamado para que la 
unidad y organización que 

realizaremos elecciones, 
porque necesitaremos de 
todos los priístas para 
alcanzar triunfos que no 
dejen la menor duda de 
que seguimos siendo un 
Partido mayoritario”.
Señaló asimismo que 
no obstante no haberle 
favorecido la voluntad 
popular al PRI el pasado 4 de 
junio “estamos conscientes 
de que debemos trabajar 
para conquistar la confianza 
de la gente para nuestro 
instituto político, porque 
es normal que algunas 
personas, principalmente 
quienes han laborado en 
un cargo administrativo 
de los tres órdenes de 
gobierno, quieran en esta 
ocasión buscar un puesto 
en la administración estatal 
o municipal, pro los hay 
quienes solo buscan eso, un 
ingreso para sus familias, 
pero siguen siendo priístas.
Aceptó que si los seccionales, 
las organizaciones, los 
sectores y los comités 
municipales en la entidad, 
si nos unimos nos vamos 

a fortalecer, porque en 
Tepic, estoy consciente de 
que habrá una votación a 
nuestro favor de manera 
contundente, sin embargo, 
como ha sucedido en los 
últimos tiempos, puede 
haber sorpresas en las urnas 
electorales, toda vez que 
la democracia se vive más 
cada día y todo ciudadano 
va a votar libremente por 
quien considere la mejor 
opción del momento.
Finalmente comentó el 
nuevo líder priísta en Tepic, 
que en su Partido hay 
muchos y muy buenos 
cuadros, con el perfil y la 
calidad que se necesita 
para contender  como 
candidato a un puesto de 
elección popular de los 
que estarán en contienda 
en el 2018 “pero no me 
cabe la menor duda que 
nuestros candidatos habrán 
de obtener la mayoría de 
votos y llegarán  a formar 
para de ambas cámaras 
del Congreso de la Unión, 
representando a nuestros 
estado en el ámbito federal”.

pregonamos, se refleje y 
que si hubiera algunas 
diferencias, que en todos 
los partidos políticos se 
dan y no es exclusivo del 
PRI, se hagan a un lado 
para trabajar por el mismo 
camino en busca de alcanzar 
las metas que tenemos 
trazadas para el 2018.
Hernández Castañeda 
manifestó con unidad, 
inc lus ión,  pero sobre 
todo con la participación 
c iudadana ,  debemos 
estar preparados  para 
la elección federal que 
tenemos en puerta y para 
ello en el municipio de 
Tepic, “trabajaremos en 
cuanto a los seccionales 
se refiere, porque hay 
mucha gente en campo 
que ha estado trabajando 
muy bien, pero donde 
ya no quieran, no estén 
en el municipio o tengan 
alguna otra responsabilidad, 
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Por su parte, la dirigente saliente, 
Sofía Bautista Zambrano, 
expresó sentirte contenta por 
cederle la estafeta a Chava 
Hernández al frente del Comité 
Municipal, a quien consideró 
un caballero de la política, 
que sabrá dirigir y fortalecer 
al partido en el municipio.
En su oportunidad, el dirigente 
estatal, Enrique Díaz López, 
coincidió con el nuevo líder 
municipal de que el PRI debe 
retomar las calles, reconquistar 
a los ciudadanos, recuperar 
el territorio de Tepic, “trabajar 
de forma organizada y unida 
con las bases del partido y 
líderes sociales para recuperar 
la confianza ciudadana y 
recuperar Tepic, y eso lo vamos 
a lograr, retomando las causas 
ciudadanas y respondiendo a 
los ciudadanos con resultados”.
Enrique Díaz convocó al 

priismo a recuperar, mantener 
y consolidar el acercamiento 
y diálogo permanente con la 
ciudadanía, y a abanderar la 
lucha social para responder 
a las exigencias ciudadanas, 
ya que el reto del partido es 
recuperar territorio en el 2018 
y la presidencia municipal de 
Tepic en el 2021.
Atestiguaron la ceremonia de 
toma de protesta, la secretaria 
general del CDE, Ariadna García; 
el delegado especial del CEN en 
Tepic, Antonio Lugo Morales; el 
secretario de Operación Política 
en Nayarit, Neftalí Castillón; 
los dirigentes de sectores y 
organizaciones; los Senadores 
Hilaria Domínguez y Manuel 
Cota; el expresidente estatal 
del partido, Lucas Vallarta; 
de líderes sociales y cuadros 
distinguidos del partido en el 
estado.

RealIZa Imss CIRuGÍa a CoRaZóN aBIeRto duRaNte sIsmo

CHaVa HeRNÁNdeZ asume la 
dIRIGeNCIa del PRI eN tePIC

Rindieron protesta como 
pres iden te  y  sec re ta r ia 
general del Comité Municipal 
del PRI en Tepic, Salvador 
Hernández Castañeda y Goretti 
Josefina Lizárraga Medina, 
respect ivamente,  quienes 
asumen estos cargos por orden 
de prelación, tras la renuncia 
de Sofía Bautista Zambrano 
y Héctor Casillas Romero, de 
acuerdo a lo establecido por 
el estatuto partidario.
El nuevo l íder municipal, 
S a l v a d o r  H e r n á n d e z , 
acompañado del presidente 
del Comité Directivo Estatal, 
Enrique Díaz López; asumió el 
compromiso de abanderar las 
causas sociales, de mantener 
una permanente cercanía con 
las bases y la ciudadanía para 
fortalecer al partido y recuperar 
su confianza.
Arropado por simpatizantes, 
militantes y líderes priístas, 
Chava Hernández dijo tajante 
que el PRI como oposición 
será responsable y vigilante, 
“el partido no tolerará malas 

acciones del gobierno municipal, 
estaremos observando y 
señalando lo que no esté bien y 
si es necesario saldremos a la 
calle para abanderar la causa 
ciudadana”, afirmó.
Hernández Castañeda se 
comprometió a integrar un 
Comité Municipal incluyente, 
plural y abierto, donde todas 
las expresiones pol í t icas 
formarán parte de esta dirigencia 

municipal, quienes en equipo 
fortalecerán la unidad partidista 
rumbo a las elecciones de 2018.
Con gran emoción, el presidente 
del Comité Municipal aseguró 
que reorganizarán al partido y 
retomarán las causas sociales 
para reconquistar la confianza 
de los tepicenses, recuperar la 
capital nayarita y posicionar al 
PRI como un partido competitivo 
en el 2018.

•Ante la presencia del presidente estatal de su partido, Enrique Díaz, el 
nuevo líder municipal y la secretaria general, Goretti Josefina Lizárraga, 

se comprometieron a abanderar las causas ciudadanas y recuperar la 
capital nayarita

•El jueves 7 de septiembre una menor de 9 años era 
operada de urgencia, cuando ocurrió el movimiento 
telúrico.
•Se activó el protocolo para situaciones de 
emergencia en el Hospital General del CMN La Raza 
y mientras fueron evacuados los primeros pisos, la 
cirugía no fue suspendida

El jueves 7 de septiembre 
una paciente de nueve años 
con falla cardiaca severa 
fue atendida y operada 
de urgencia en el Hospital 
General del Centro Médico 

Nacional (CMN) La Raza, del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); transcurrían 
cinco horas de la cirugía 
cuando, cerca de la media 
noche, se registró un sismo 

de 8.2 grados Richter.
Los protocolos y las brigadas 
de emergencia se activaron 
de manera oportuna; los 
pacientes, famil iares y 
personal en planta baja y 
los pisos uno y dos fueron 
evacuados, mientras en el 
resto de los pisos, las personas 
se replegaron en las zonas 
de seguridad.
Pero en el quirófano del 
séptimo piso, por la delicada 
salud de la menor, el equipo 
médico y de enfermería decidió 
continuar sin interrumpir la 
operación a corazón abierto.
El director de esta Unidad 
Médica de Alta Especialidad 
(UMAE), Guillermo Careaga 
Reyna, explicó que la causa 
del problema y la gravedad 
en el estado de salud de la 
menor fue por infección en un 
injerto colocado a la paciente 
hace cinco años para corregir 
una cardiopatía congénita.
Indicó que en todo el 
momento, aún durante el 

sismo, el equipo de cirujanos, 
enfermeras, anestesiólogo y 
técnicos, encabezado por el 
doctor David Arellano Ostoa, 
jefe del Departamento de 
Cirugía Cardiaca Pediátrica, 
mantuvo la calma y continuó 
la operación, a pesar de que 
ya había finalizado la jornada 
laboral de la mayoría del 
personal.
La señora Jessica Hernández 
Díaz se dijo sorprendida por el 
profesionalismo y compromiso 
del personal del IMSS, pues a 
pesar del sismo, no interrumpió 
la cirugía que salvaría la vida 
de su hija. Ella tampoco se 
movió del séptimo piso y 
recibió noticias de cómo iba 
transcurriendo la operación, 
para su mayor tranquilidad.
La menor permanece en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos y recibe atención 
especializada, donde se 
evalúa deje de estar intubada 
y comience con dieta líquida, 
para continuar con su 

recuperación.
El doctor Careaga Reyna 
indicó que después del 
movimiento telúrico, personal 
de Protección Civil y brigadas 
de emergencias del propio 
hospital realizaron un recorrido 
por cada piso y área de esta 
UMAE, a fin de revisar que 
la infraestructura y el equipo 
médico no hubieran sufrido 
daños.
Tras media hora de recorrido, 
dijo, los pacientes fueron 
ingresados para continuar 
recibiendo atención con 
normalidad, sólo se registraron 
dos crisis por nervios que se 
resolvieron de inmediato.
Destacó el compromiso del 
personal médico del Hospital 
General, que a pesar del 
temor y la incertidumbre 
que provocó el sismo –que 
se sintió “bastante fuerte”, 
asegura– se mantuvieron 
en el lugar, al pendiente de 
los derechohabientes y sus 
familiares.
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Hoy a las ocho de la 
noche estará todo el 

gabinete: toño echevarría

el Frente amplio camina muy bien a nivel 
nacional y así se hará en lo estatal: Naranjo

Por Pedro Amparo 
Medina

El gobernador electo, Antonio 
Echevarría García, anunció 
a los medios reunidos en 
torno a la Toma de Protesta 
del nuevo alcalde capitalino, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca en las instalaciones 
del Teatro del Pueblo, este 
domingo 17 de septiembre, 
que el día de hoy en la noche 
se dará a conocer el gabinete 
completo de su gobierno.
El gran gabinete que hará por 
el bien de Nayarit, recalcó el 
también empresario Echevarría 
Domínguez, estará integrado 

por hombres y mujeres de los 
diferentes partidos políticos 
que integraron la alianza 
como del PAN, PRD, PT, 
PRS y la ciudadanía libre 
estarán presentes en este 
su gobierno.
Concluido el evento solemne 
de toma de posición, este 
19 de septiembre, recalcó 
Echevarría García, se darán 
a conocer una serie de 
iniciativas en las que estarán 
involucrados los altos mandos 
de la Secretaría de la Marina 
y los Militares en la entidad 
para contrarrestar la ola de 
violencia que se vive en el 

Estado, pero que por obvias 
razones no se darán más 
detalles al respecto.
En cuanto al mensaje que 
daría a la ciudadanía por la 
toma de protesta del maestro 
Castellón, expresó se hará lo 
que se dijo en campaña, un 
gran equipo para que tenga 
todo el apoyo del gobierno 
del Estado para echarle todos 
los kilos a Tepic, ya que la 
capital ocupa de todos y así 
lo van hacer.
El ayuntamiento que salió no 
tuvo el apoyo del Gobierno 
del Estado, su gobierno sí va 
apoyar al maestro Castellón, 

se apoyará al Ayuntamiento 
de Tepic porque se quiere que 
haya desarrollo sustentable 
en todo el estado, pero con 
mucho énfasis a la capital 

donde vivimos.
Finalmente dijo que los 
principales ejes de su gobierno 
será empleo y por su puesto 
la seguridad pública.

•El líder de los Galileos a nivel nacional se muestra optimista con que los trabajos que 
realiza el frente amplio se reproduzca en todos los estados

•Habrá una muy buena conjunción para coadyuvar en el desarrollo social para la entidad, al 
asistir a la Toma de Protesta del maestro Castellón, no le cabe duda.

estas grandes necesidades de cambio, 
de inversión pública y apoyo social que 
requiere el estado.
Fue muy enfático al recalcar que está 
convencido que todos los legisladores 
federales, particularmente los diputados, 
que son los que miran de manera 
exclusiva la materia presupuestal, van 
a poder respaldar, apoyar y colaborar 
con las nuevas autoridades.
En cuanto al Frente Amplio, expresó que 
van muy bien, hace unos días el PRD, 
PAN y MC presentó ante el Instituto 
Nacional Electoral la solicitud de registro 
del Frente Ciudadano por México que 
está abierto a la participación de otros 
partidos políticos, esta es la primera 
carta de intención, a principios del mes 
de diciembre se vence el plazo para 
registrarla formalmente.
Todas las condiciones de este acuerdo 
electoral, señaló, como serán los 
mecanismos de selección de candidatos, 
su programa, sus documentos básicos, 
su declaración de principios, sus políticas 
públicas que irán a impulsar, por lo que 
dice le faltan dos meses para concluir 
con este esfuerzo, 
Pero, explicó, comenzaron con el pie 

derecho al mismo tiempo en la cámara 
de legisladores y de senadores se han 
conformado frente amplios legislativos, 
se ha actuado de manera conjunta 
en estas últimas dos semanas, tanto 
en la instalación del congreso, donde 
exigieron que para poder instalar 
la Cámara de Diputados se pudiera 
legislar para evitar el pase automático 
de Procurador General de la República 
a Fiscal Autónomo.
Se cree, comentó Acosta Naranjo, que la 
nueva fiscalía, que será una institución 
a nivel federal, ya consagrada en la 
Constitución, debe tener al frente a 
personas con un perfil adecuado, con 
los conocimientos suficientes, sobre 
todo con la autonomía de todos los 
partidos políticos.
El reclamo, señala, para que el 
procurador Cervantes no continúe 
como Fiscal Autónomo, no es un asunto 
personal, sino que creen que la Fiscalía 
Autónoma debe estar desligada de 
cualquier partido político el procurado 
Cervantes es militante del PRI, fue 
el abogado de la campaña de EPN, 
senador de la República por el PRI, 
y si fuera un militantes del PAN o el 

PRD, la exigencia debe ser la misma, 
argumentó.
Agregó Naranjo que quien se haga 
cargo de la justicia debe estar fuera 
de intereses partidistas, no es para 
alguien en lo personal, sino son reglas 
que se quieren estipular, y por eso se 
cree que la Fiscalía Autónoma debe 
ser absolutamente imparcial.
Explicó que ya se instaló en los puntos 
Constitucionales, la cual preside él, la 
comisión para que se pueda quitar el 
pase automático, el miércoles próximo 
recibirán una comisión de más de 300 
organizaciones ciudadanas, ONG’s que 
levantaron una demanda bajo el hastag 
#Fiscalíaquesirvaunafiscalíautil a los 
cuales se les recibirá a la una de la 
tarde en la sede del poder legislativo.
El siguiente jueves se integrará la 
mesa directiva y la siguientes semana 
se espera tener el dictamen, entonces 
el Frentes Amplio tanto en materia 
legislativa como electoral está actuando 
de manera conjunta, lo cual se hará la 
reproducción en todos los estados, para 
que en ellos se inicien los trabajos . el 
ve con mucha confianza y optimismo 
estos trabajos, concluye.

Por Pedro Amparo Medina
El diputado federal por el Partido de 
la Revolución Democrática, y líder de 
Galileos, impulsor incansable de las 
alianzas partidistas en toda la República, 
como lo dijo el doctor Polo Domínguez 
en el acto de Toma de Protesta del 
maestro Castellón Fonseca, en el Teatro 
del Pueblo, Guadalupe Acosta Naranjo, 
se dice satisfecho por los trabajos que 
se realizan entorno al Frente Amplio.
Su opinión que vislumbra a las nuevas 
administraciones tanto estatal como 
municipal, el miembro del partido del 
Sol Azteca, indicó que habrá un trabajo 
coordinado, estoy seguro que todos los 
legisladores federales de Nayarit de los 
distintos partidos políticos, tanto del 
PAN, del PRI y los que son del PRD, 
tratarán de colaborar para los proyectos 
estatales tengan el financiamiento 
adecuado y se puedan impulsar para 

•Dijo que ya se tiene un gran avance en la integración de la gente 
que estará al frente del gobierno que estará por estos próximos 

cuatro años
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A CREMEL
Norma Cardoso

EL PRIVILEGIO DE LA DUDA LA SEGURIDAD Y EL EMPLEO EJES DEL GOBIERNO: AEG

Hay quien nos preguntó ¿es cierto 
que el gobernador de Nayarit, no pudo 
dar su último Grito de Independencia? 
¿Que la gente asistente a la Plaza 
de Armas, le gritó: ratero, ratero?
Efectivamente, les contesté. Y les 
hice una pequeña reseña de lo 
sucedido en esa noche del 15 de 
septiembre, donde los trabajadores 
del SUTSEM, principalmente, no se 
quedaron con las ganas de dar, de 
igual manera, su Grito: RATERO.
Y es que, a decir de muchos 
nayaritas, la administración de 
Sandoval Castañeda, se va con 
un sinfín de funcionarios, que 
llegaron con “una mano por delante 
y otra por detrás”, con casas de 
millones de pesos, coches último 
modelo. ¡ah! pero cuando uno 
dice algo de esto, luego salen con 
el famoso “compruébamelo”. Que 
más comprobar que antes alguien 
vivía en una casa de La Cantera y 
ahora tiene una casa hermosa, en 
una colonia céntrica y coche de 
modelo reciente.
Y eso del enriquecimiento inexplicable 
de varios funcionarios desde el 
principal hasta el de segundo o tercer 
nivel, no solo lo vemos los nayaritas, 
a través de internet mucha gente se 
da cuenta lo que pasa aquí y ahora, 
para muestra un botón:
¿Cuántos creen que, al salir, dentro 
de ocho días, el señor Sandoval 
(Roberto Sandoval Castañeda) sea 
perseguido?  Preguntó el periodista 
Rafael Loret de Mola Vadillo, a los 
asistentes a su conferencia el pasado 
lunes, llevada a cabo en el auditorio 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración, de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
Y volvió de nuevo a preguntar: 
¿Cuántos creen que va a ser 
perseguido Sandoval? Y escasos 
personas levantaron la mano. 
Pues, muy poquitos ¿eh? - dijo Loret 
de Mola- todos creen que en Nayarit 
hay una gran impunidad, ¿por qué? 
Porque hay nepotismo…”
También el periodista habló de 
Edgar Veytia, ex fiscal del Estado: 
“Nayarit estaba perdido en el silencio, 
solamente se mencionó a Nayarit 
cuando el famoso personaje de San 
Blas (Layin) habló de que robaba 
poquito, y de ahí a Edgar Veytia. 

¿Y por qué? Porque les conviene 
a los cárteles mantener a Nayarit 
en el silencio, para que estén ellos 
tranquilos, para que nadie los moleste. 
A mí no me preocupa hablar de los 
narcotraficantes, me preocupa hablar 
de aquellos políticos que están en 
contubernio con el narcotráfico. Los 
narcotraficantes no agreden a los 
periodistas”. 
A pesar de sus orígenes, me 
encantaría que Antonio Echevarría 
fuera un buen gobernador, de verdad 
me gustaría verlo, yo no sé por qué; 
porque de los 31 gobernadores que 
hay ahora, ni uno se salva, ni uno. 
Que comience metiendo a la cárcel 
a Sandoval y entonces empezamos 
a creer en él y creo, además, que 
hay que darle el privilegio de la 
duda, siempre a los que empiezan 
hay que darles el privilegio de la 
duda, dijo el experimentado escritor 
y periodista. 
Dentro de un año nos vemos por 
acá otra vez y vemos qué pasó (con 
el nuevo gobierno), cómo pasó en 
Monterrey, donde pronostiqué que 
El Bronco, era más manso que un 
toro devuelto al corral.
Estamos acostumbrados a leer 
a una prensa convencional, -nos 
explicó Loret de Mola-en maridaje 
permanente con el poder y cuando 
uno decide romper con todo eso, 
es cuando comienzan entonces a 
pintarlo a uno que si estoy loco, lo 
que pasa es que estoy buscando 
algún cargo público, de que por qué 
no me lanzo a la presidencia y me 
lo han sugerido y me está dando 
tentación…
No soy extremista, lo que pasa es que 
me apasiona mucho, sinceramente, no 
saben ustedes lo difícil que es para mí 
todos los días digerir personalmente 
la gravedad de los problemas, me 
llega mucha información, antes tenía 
la información, pero no había el 
instrumento de comunicación como el 
internet que nos permite al segundo 
estar informado de todo, y cuando 
tiene un cúmulo de información 
que te llega de todos lados te das 
cuenta de la gravedad, entonces 
mi tarea como periodista es tratar 
de avanzar y buscar soluciones, y 
lo difícil es encontrarlas, explicó el 
periodista.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Mañana martes a las 11 horas se 
celebrará la sesión del Congreso para la 
transición del Gobierno del Estado que 
encabezara Antonio Echevarría García, 
evento para lo cual fue designado como 
recinto oficial el Teatro del Pueblo, en 
tanto que hoy lunes se dara a conocer el 
gabinete con mujeres, hombres, panistas, 
perredistas, petistas y perredistas, dio 
a conocer el nuevo mandatario de los 
nayaritas.
El Ejecutivo informó que la primera acción 
al frente del cargo, es la elaboración de 
una serie de iniciativas que se conocerán 
en su toma de protesta.
Al ser entrevistado durante la toma 
de protesta del presidente municipal 
de Tepic, Guadalupe Francisco Javier 
Castellón Fonseca, el mandatario 
estatal, precisó que hará equipo con 
el alcalde capitalino, quien tendrá todo 
el respaldo, la ciudad está en ruinas, 
la administración municipal saliente no 
tuvo el apoyo, “nosotros sí lo haremos, 
queremos y amamos a todos los 
ciudadanos”, sostiene.
Sobre la estrategia de seguridad de 
parte del gobierno, señaló que se platico 
con los Secretarios de Marina y la Zona 
Militar, pero por razones obvias omitió 
detalles de esas reuniones.
El gobernador del Estado Antonio 
Echeverría, resaltó que los principales 
ejes de su gobierno giran en torno al 
-Empleo y Seguridad-, consciente que está 
recibiendo una administración saqueada 
y en quiebra, el 19 de septiembre se 
hará una auditoría minuciosa y se dará 
a conocer a la ciudadanía.
Tocante al tema del SUTSEM y su 
plantón frente a palacio, dijo que existirá 
diálogo y comunicación permanente 
con los líderes de sindicatos.
Este domingo 17 de septiembre 
se celebró la toma de protesta del 
presidente municipal de Tepic y su 
cabildo, Ayuntamiento que encabezará 
del 2017 al 2021 Guadalupe Francisco 
Javier Castellón Fonseca, quien su 
discurso lo enfocó a mencionar que se 
trata de una nueva cita con la historia, “la 
voluntad popular ha decidido profundizar, 
empezar, construir un proyecto de cambio 
económico, político y social, que inició 
en la capital del hace 3 años y se ha 
extendido en todo el Estado.
Esto se incuba en las contradicciones de 
un régimen que caduca paulatinamente y 
más que generar satisfacción y consenso 
en la población, ocasiona oleadas de 
resentimiento social que obliga a buscar 
otro rumbo político.
En Nayarit no era posible sostener un 
régimen que se aislaba cada vez más 
de la población, que perdió el rumbo y 

control de sus problemas principales, se 
convirtieron de salvadores en verdugos 
y de constructores de bulevares en 
iconos de la corrupción”, afirma Castellón 
Fonseca.
Indicó el edil que esas condiciones dan 
la oportunidad al pueblo de Nayarit de 
ser el protagonista de su propia historia, 
encabezados por Antonio Echevarría 
García, que desde el Gobierno, Congreso 
y Ayuntamiento se iniciará la Construcción 
de un Nuevo Tiempo para el Estado.
El jefe de gobierno capitalino, refirió 
ante titulares y representantes del 
Poder Judicial y Ejecutivo, que Tepic 
será el Centro de esa Transformación, 
con mejores servicios, pues se tiene 
una ciudad bombardeada a pesar de 
los esfuerzos, es una prioridad en los 
primeros cien días con un programa 
emergente de bacheo de calles.
Para el Presidente Municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
la Seguridad es una pieza clave, la 
ciudadanía tiene el derecho de vivir 
mejor, sin sobresaltos y problemas, 
““hemos sido testigos en la forma que 
se ha deteriorando la paz.
No escat imaremos esfuerzos 
para la seguridad, se colaborará 
estrechamente con el Estado y las 
Fuerzas Armadas,haremos todo lo 
posible y alcanzable para restaurar las 
partes del tejido social que se ha roto 
en la ciudad, lo haremos con educación 
y cultura, haremos un rescate de 
espacios públicos para la apertura de 
bibliotecas, llevar a los asentamientos 
eventos culturales y deportivos y darán 
continuidad al Festival de las Letras”.
Por su parte el Presidente del Congreso 
del Estado, Leopoldo Domínguez 
González, en su intervención dentro del 
mismo programa, comentó que urge el 
Nuevo Nayarit al que se comprometieron 
todos en campaña
Expresó, que hace tres años se inició un 
proyecto que a través de la participación 
ciudadana buscaba la transformación 
de Tepic, y el 4 de Junio los ciudadanos 
dieron un voto de confianza, “estamos 
en la ruta correcta para consolidar Tepic, 
como la -Ciudad de Todos-, para que 
las familias vivan con libertad, dignidad,
justicia y tranquilidad.
En los últimos 3 años se destinaban 
alrededor de mil millones de pesos 
para infraestructura, cuando el rezago 
es superior., ahora todas las voces 
son escuchadas con atención, se 
comprometió a seguir adelante y apoyar 
al Ayuntamiento, faltan retos y problemas 
por resolver, juntos hemos dado pasos 
importantes por cambiar el rostro de 
Tepic", sostiene el líder parlamentario.
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uestiónC
Marco Vinicio Jaime

41 Ayuntamiento: el “nuevo tiempo” para Tepic...

Y es que quizá, pudo haber venido a 
la mente de Castellón Fonseca aquel 
miércoles 17 de septiembre de 2014, 
cuando el Doctor Polo Domínguez 
tomaba las riendas del Ayuntamiento 
tepiqueño contra “viento y marea” de 
lo que no pocas voces definen la peor 
etapa de gobernanza conocida de las 
últimas décadas, caracterizada por 
un lamentable analfabetismo político, 
democrático, cultural, de legalidad y 
comunicacional, y el que el propio 
Castellón definió con precisión: “ya no 
era posible sostener un régimen que 
se aisló cada vez más de la población, 
que perdió el rumbo y el control de 
sus personajes principales que se 
convirtieron de salvadores a verdugos y 
de constructores de bulevares en iconos 
de la corrupción”.  Y justo aquí en este 
mismo recinto avizoraba a través de 
su mensaje introductorio: "No crean 
en mí, ni crean en mi sueño, crean 
en ustedes, y crean en su sueño", 
haciendo suyas pues las palabras 
célebres del connotado luchador panista 
Manuel Clouthier "Maquío", las que 
fueron a un tiempo, el preámbulo para 
anunciar que el reto entonces ante 
sí - nada sencillo frente a la herencia 
de un municipio "en total abandono"-, 
requeriría de todos en la construcción 
y mantenimiento continuo de la Capital 
del Cambio, y que por ello a partir de 
este domingo el Presidente Castellón 
Fonseca refrendó: “juntos seguimos 
en la construcción  de un porvenir de 
mejores oportunidades desde ahora 
en esta: ‘La Ciudad de Todos’.
De conformidad, luego de reconocer 
la presencia de sus invitados, dentro 
de los que reconoció la invaluable 
labor de los representantes de los 
medios de comunicación, el Presidente 
Castellón, anunció los ejes sobre los 
que se desenvolverá su administración: 
Bienestar popular, con modernización 
total de los servicios públicos y 
su consecuente renovada cultura 
ciudadana en temas clave como es la 
recolección de basura; Economía eficaz, 
fortaleciendo la productividad local, 
Gobierno de vecinos, con la participación 
estratégica, organizada e inteligente 
de la ciudadanía como coadyuvantes 
de la transparencia y rendición de 
cuentas, y aún más en el empeño 
de lograr el imprescindible equilibrio 
financiero, así como de mejoramiento 
y prevención de la seguridad pública 
(a propuesta, aseguró, de “su amigo 
de mil batallas”, el connotado luchador 
social Salvador Castañeda O´Connor 
y el ex profeso Consejo Consultivo 
que dirigirá y le otorgará la fuerza 
requerida);  Ciudad amiga, en aras 
del rescate y acondicionamiento de 

cada vez más espacios públicos y de 
robustecimiento del arte y la cultura y, 
Desarrollo coordinado en el marco de 
la connurbación Tepic-Xalisco.
Cabe destacar que cada uno de estos 
ejes, encuentra sustento coyuntural en 
el particular andamiaje legal, como el 
que se contiene en los artículos 19 y 
20 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, que regula la participación 
de la ciudadanía, al igual que lo que 
mandata con claridad el artículo 61, 
fracción III, inciso “n”, de la propia Ley 
Municipal en materia de transparencia 
y rendición de cuentas: “Publicar 
mensualmente, en las oficinas del 
despacho administrativo donde funciona 
el Ayuntamiento, y en los lugares públicos 
del municipio, el estado de origen y 
aplicación de fondos”, obligación de 
gran calado, y de sobresaliente impacto 
comunicacional, sin duda alguna, que 
aúna a su vez las que se resaltan en 
las fracciones VII y VIII del artículo 
65: “Promulgar las normas de carácter 
general y reglamentos aprobados 
por el Ayuntamiento y publicarlos 
en la Gaceta Municipal y en Bandos 
Municipales o en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado”; y 
“Rendir mensualmente un informe al 
Ayuntamiento sobre el estado que 
guarda la administración municipal 
en sus aspectos más relevantes”, 
respectivamente. Asimismo, resalta 
también lo que indica el artículo 115, 
fracción III, inciso i, párrafo tercero,  
de la Constitución local, sobre la 
“coordinación o asociación entre 
ayuntamientos (según es el objetivo 
propuesto  entre Tepic y Xalisco) 
para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan”.
Uno de los ejes, a los que el Alcalde 
Castellón Fonseca dio notable énfasis, 
tiene que ver con la transformación 
cultural  que impacte sobremanera 
en el restablecimiento del tejido 
social, pues consciente está, según 
expuso, de que solo una sociedad 
educada en el ejercicio constante del 
pensamiento y la razón, es camino 
directo al progreso, y tal necesidad 
la percibe prioritaria en virtud de su 
formación como persona con una 
fuerte inclinación ideológica permeada 
en el sentir colectivo, comunitario, 
de cada familia, la esencia pues de 
la izquierda, la que tuvo oportunidad 
de robustecer con su experiencia 
administrativa, académica, política  y 
comunicacional,  a fin de hoy ponerla 
en práctica valiéndose de un plan de 
robustecimiento intelectual en barrios, 
colonias, ejidos y comunidades, que 
incluirá el facilitar conocimiento general 

Este domingo 17 de septiembre del 
año en curso, dio inicio el “nuevo 
tiempo para Tepic”, llegó el momento 
de plasmar en los hechos el pacto 
suscrito con los tepiqueños en la 
pasada contienda electoral: recuperar 
cabalmente el poder y consumar su 
devolución a la ciudadanía en claras 
acciones de justicia y desarrollo 
armónico; así, el Doctor, ex Rector y 
académico universitario, Guadalupe 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
comenzó, tras el protocolo legal 
correspondiente, su propio capítulo en 
el devenir histórico de la emblemática 
“Capital del cambio”, y que se robustece 
en la esperada transformación: “Tepic, 
la Ciudad de todos”.
En un 'Teatro del Pueblo' “Alí Chumacero” 
de esta Capital, con lleno total: entre 
autoridades representativas de los 
poderes y órdenes de gobierno, invitados 
especiales de los sectores empresarial, 
diplomático, militar, eclesiástico, 
político, obrero y sindical, así como de 
militantes y simpatizantes de los diversos 
partidos y ciudadanos en general, 
Castellón Fonseca, rindió la protesta 
correspondiente en cumplimiento de 
los artículos 107 de la Constitución 
Política del Estado, y  36, 37 y 38 
de la Ley Municipal, a efecto de 
tomársela él mismo acto seguido, al 
cuerpo de regidores y Síndico que lo 
acompañarán por los próximos cuatro 
años en la administración número XLI 
(que corresponde al período 2017-2021) 
del Ayuntamiento tepiqueño.
“Es la nueva cita con la historia -dijo el 
nuevo Alcalde-, continuar el proyecto 
de cambio político, económico y social 
que inició con Leopoldo Domínguez 
[Polo, el Doctor], y que finalmente 
logró extenderse a todo el Estado”. Y 
es que en efecto, la cuenta regresiva 
ya está en marcha: 24 horas más, el 
joven empresario Antonio Echevarría 
García -que estuvo presente en el claro 
mensaje de víspera de un gobierno 
aliancista que ocupará de la fuerza 
de todos y para todos-  arribará al 
poder, inaugurando en su totalidad 
el propugnado “nuevo tiempo para 
Nayarit”.
Castellón Fonseca, bien reconoció 
y con razón oportuna, el liderazgo 
del  Gobernador electo Echevarría 
como de la coyuntural conquista 
mancomunada que alcanzó con el 
pueblo en su momento también, quien 
ahora preside el Poder Legislativo, 
Leopoldo Domínguez González, que 
tras una férrea batalla electoral y 
con la esperanza mayoritaria de los 
tepiqueños por delante sentó las bases 
de lo que ahora será un cambio total, y 
en consecuencia su papel hoy, en una 
gran conjunción de esfuerzos con sus 
compañeros legisladores, será clave 
para facilitar el camino jurídico de los 
próximos cuatro años en la Entidad, 
fortaleciendo el marco Legal y la vigencia 
del Estado de Derecho, el respeto y 
observancia por la institucionalidad y 
por ende de fomentar justicia y eficacia 
gubernamental desde ayuntamientos 
y poderes. 

y valores a través de la lectura, llevar en 
consecuencia todo tipo de herramientas 
que fomenten la adquisición de saberes; 
y para lo cual pactó la continuidad 
inteligente del “Festival Letras en 
Tepic”, que tendrá, dijo, entonces, 
un espectro de desenvolvimiento 
más amplio, en instituciones como la 
Universidad Autónoma de Nayarit y 
en espacios de acercamiento directo 
con el pueblo. El éxito del Festival 
Letras en Tepic, que a bien coordina la 
destacada comunicadora y promotora 
cultural nayarita, Lorena Hernández, 
se hizo evidente en el tiempo que tuvo 
verificativo durante la gestión del ex 
alcalde Polo Domínguez. Y Ahora, 
sin duda se verá cristalizado en un 
proyecto de gran calado en la esencia 
de un gobierno que, por lo anunciado, 
no escatimará esfuerzos en que Tepic 
sea pues “La Ciudad de Todos”. Bien 
por la amiga Lorena y su estratégica 
alianza con artistas, escritores y editores 
de reconocida trayectoria en el México 
contemporáneo que han insuflado vida 
y sustento al sueño de una sociedad 
debidamente formada e informada por 
bien de todos y para todos.
Enhorabuena entonces por la apuesta 
del Presidente Municipal de Tepic, 
Javier Castellón, de asirse del pilar 
de la comunicación, puesto que la 
política es comunicación, y si la 
gran ausente durante los últimos 
años, fue precisamente tal, hoy se 
lamenta en todas partes el resultado. 
Comunicación que el Alcalde deberá 
tener de continuo con cada sector, 
cada familia y ciudadano. Ya lo dijo 
inclusive como propuesta de solución 
al sentido problema del sindicalismo: 
“No me concibo en lo absoluto con un 
discurso antilaboral; en un gobierno 
emanado de la voluntad popular como 
este, y al que aspiro se acerque al que 
en su momento ejercieron con éxito 
rotundo Alejandro Gazcón Mercado, 
y don Justino Avila Arce, el diálogo  
constante es el conducto neurálgico 
que permitirá consumar nuestras 
metas. Por ello, es mi compromiso, 
diálogo con los trabajadores y sus 
dirigentes; como hombre de izquierda, 
diálogo y comunicación, justicia para el 
sindicalismo, justicia para el pueblo”.
Ahora, el Alcalde Castellón Fonseca, 
“es su tiempo y sus circunstancias”, y 
en lo subsecuente, tiene la oportunidad 
coyuntural de comprender cabalmente 
cada factor, al transformar en hechos 
de probada eficacia sus propuestas 
de interacción recíproca con sectores 
sociales y productivos, como del 
pueblo en general, vía un programa 
estratégicamente integrado de 
comunicación política y de comunicación 
social. 
La coordinación institucional, de respeto 
y con estricto apego al marco legal, con 
poderes y órdenes de gobierno, dará la 
pauta también para edificar soluciones 
desde el corto, para el mediano y largo 
plazo, en un Tepic que en efecto, si 
así se hiciere, el pueblo lo reconocerá, 
porque en los hechos solo así llegará 
a ser “de todos”. Adelante.
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aPRueBa CaBIldo y tomaN PRotesta a 
dIReCtoRes del H. X ayuNtamIeNto de BadeBa

* En la primera Sesión Ordinaria de Cabildo fueron aprobados por unanimidad los nuevos directores, a quienes Jaime 
Cuevas dijo que si alguien se queja de un maltrato o que no hacen su trabajo, “los ciudadanos tienen conmigo a un aliado

Por: Oscar 
Quintero

Bahía de Banderas.- Inició 
e l  t rabajo del  Décimo 
Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, de tal forma que 
la ciudadanía encuentre 
de inmediato los servicios 
que requiere con la calidad 
que merece, para ello, fue 
presentada en la Primera 
Sesión Ordinaria la lista de 
propuestas para encabezar 
14 direcciones.

En este tenor, los Regidores 
y Síndico br indaron la 
confianza al Presidente 
Municipal, Jaime Cuevas 
al aprobar por unanimidad 
los nombramientos de: 

Contador Público Salvador 
Ruelas Sosa como Contralor 
Municipal; Contador Público 
Carlos Virgen Fletes como 
Tesorero Municipal; Maestro 
Juan Francisco Oconnor 
Aguirre como director de 
Planeación y Desarrollo; 
el Arquitecto Matías Verdín 
Heras como director de 
Desarrollo Urbano, Ecología 
y Ordenamiento Territorial.
Asimismo, Rodolfo Hugo 
Ortega Díaz como director 

de Obras y  Serv ic ios 
Públ icos; la l icenciada 
Rocío Guadalupe Martínez 
Ocegueda como directora 
de Turismo; la licenciada 
Claudia Guzmán Vidal en 

Desarro l lo  Económico; 
Ricardo Guerra Sánchez 
en Seguridad Pública, quien 
fue nombrado Encargado 
de Despacho a las 0:00 
horas de este domingo por 
mandato de ley y debe seguir 
el procedimiento para ser 
ratificado.
De igual  forma fueron 
aprobados los nombramientos 
del licenciado Pedro Baños 
García en Tránsito Municipal; 
Arquitecta Citlali Darany 
López Souza como titular de 
Protección Civil y Bomberos; 
licenciado Jorge Eduardo 
González Rivas como director 
de Educación, Cultura y 
Deporte; la doctora Nadia 
Elizabeth Paniagua Robles 
como titular del Registro Civil; 
la Maestra Victoriana Jiménez 
Jacinto encabezando la 
Dirección de Desarrollo 
Rural y el licenciado León 
Felipe Salazar Benítez en 
Asuntos Jurídicos.

LOS EXHORTO A 
TRABAJAR DÍA Y 

NOCHE POR EL BIEN DE 
BAHÍA: JAIME CUEVAS

El mensaje antes de tomarles 
protesta a los directores 
por parte del presidente 
Jaime Cuevas fue directo y 

breve: “Han sido sometidos 
a un escrutinio por este 
Cabildo para ejercer su 
responsabilidad. Han sido 
aprobados cada uno por 
unanimidad. Los exhorto a 
hacer un trabajo de la mano 
con este Cabildo por el bien 
de la ciudadanía. Escucharon 
mi mensaje hace rato en 

la Toma de Protesta. Si un 
ciudadano nos demuestra 
que no están cumpliendo 
con su responsabilidad y 
nos demuestra que no están 
sirviendo a la sociedad, los 
ciudadanos tendrán en el 
Presidente un aliado”.
Enseguida les tomó protesta 
de Ley para que inicien la 
posesión de sus direcciones y 
el inicio de una comprometida 
agenda con la ciudadanía 
de Bahía de Banderas hasta 

el año 2021.
Señaló que la salud no 
será privi legio de unos 
pocos, sino un derecho de 
todos; además de resaltar 
que el DIF retomará su 
verdadero sentido de la 
mano del profesionalismo 
de su esposa, “Ana, en tus 
manos está el bienestar 

de lo más fundamental de 
nuestra sociedad, estoy 
seguro que harás un gran 
trabajo”.
“A partir de hoy y hasta 
e l  ú l t imo  d ía  de  m i 
administración, pondré todo 
mi esfuerzo, mi experiencia 
y mi tiempo para que Bahía 
de Banderas tenga el mejor 
de los presentes y en base 
a una sólida planeación, 
construya el mejor de los 
futuros”, concluyó.
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Rinde protesta en Jala como presidente 
municipal Carlos Carrillo Rodríguez

Por: Oscar Quintero y 
Octavio Salas

Jala, Nayarit.- Toma protesta 
como presidente municipal por el 
municipio de Jala Carlos Carrillo 
Rodríguez. "El compromiso 
principal de mi gobierno será 
no fallarle a la ciudadanía, en 
el cual trabajaremos de la mano 
con el gobernador electo Antonio 
Echeverría García, quien ya lo 
reiteró su representante Eulalio 
Coronado Mendoza", así lo 
manifestó ante los diferentes 
poderes del Estado de Nayarit 
y el pueblo en general.
Expresó Carlos Carrillo que 
seguirá una línea de crecimiento 
para el municipio detonando el 
turismo, particularmente nacional 
e internacional; “Quitando el 
círculo vicioso que se ha venido 
dando en administraciones 
pasadas ya que sí el turismo 
no bien es porque no hay 
dónde hospedarse, razón por 
la que habré de impulsar la 
infraestructura hotelera para el 

recibimiento de todos los visitantes 
a este pueblo mágico”.
El actual munícipe de Jala, 
Carrillo Rodríguez señaló lo 
siguiente: “En mi gobierno 
habré de seguir trabajando en 
los tres ejes en este plan de 
desarrollo municipal 2017/202, 
primeramente habremos de 
detonar el turismo y habremos 
de implementar como segundo 
eje diferentes acciones generen 
más fuentes de empleo, y cómo 
tercer y último eje de este plan 
municipal será promover más y 
mejores servicios públicos para 
el bienestar de la ciudadanía”.
Por otra parte aseguró que se 
buscarán los mejores perfiles que 
realmente vengan a cambiarle 
la cara a nuestro municipio, 
“especialmente en lo que respecta 
al contralor municipal para hacer 
una administración transparente y 
honesta, mejorando las vialidades 
dando servicios de calidad, y, 
esos perfiles saldrán de la voz 
del pueblo ya  el pueblo será 

quien los designe, así mismo 
habremos de tener un sistema 
municipal anticorrupción que nos 
de la confianza de los jalenses”.
En este acto de toma de protesta 
de la nueva administración que 
preside Carlos Carrillo Rodríguez, 
quien después de saludar a todos 
sus familiares y amigos, además 
de las grandes  personalidades 
que se dieron cita a este evento, 
dónde en representación del 
gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, la secretaria 
de turismo Norma Fernández 
Molina y cómo representante del 
poder legislativo Adhán Casas 
Rivas, además en representación 
del gobernador electo Antonio 
Echeverría García, el contador 
Eulalio Coronado Mendoza; 
así mismo, en representación 
del Poder Judicial, licenciado 
René Margarito Gómez, “quienes 
fueron testigos de esta toma de 
protesta de quiénes dirigiremos 
los destinos del municipio de 
Jala”.
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poderes públicos del estado, 
de legisladores, exalcaldes de 
Compostela, líderes sociales, 
representantes de sectores 
p roduc t i vos ,  inv i tados 
especiales y ciudadanía en 
general, y como parte de sus 
primeros compromisos de 
gobierno, la nueva alcaldesa 
de Compostela anunció la 
llegada de cinco nuevas 

unidades de transporte 
para eficientar el servicio 
de recolección de basura en 
el municipio.
Un nuevo tiempo ha llegado a 
Compostela, un nuevo tiempo 
ha llegado Nayarit, sostuvo 
Gloria Núñez, al tiempo 
que reconoció y agradeció 
el respaldo y la gestión 
del Gobernador Electo del 
Estado, Antonio Echeverría 
García, para suspender el 
proyecto original de la obra 
del Bulevar Hidalgo que 

generaba impactos 
negativos en el 
medio ambiente e 
inconformidades 
entre la población 
compostelense.
T e n i e n d o 
como marco el 
escenario del Cine 
Condesa, que lucía 
abarrotado, Gloria 
Núñez hizo un 
llamado “los exhorto 
a construir juntos el 
Compostela que 
todos queremos, 
po rque  j un tos 

logramos más. Hoy una nueva 
esperanza nace desde la 
costa hasta la sierra, un nuevo 
tiempo nace en el corazón 
de cada Compostelense, 
y juntos construyamos un 
mejor Compostela”, convocó 
la nueva alcaldesa.
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ompostelaC
GloRIa NúñeZ RINde PRotesta 

Como alCaldesa de ComPostela
* Hoy inicia un gobierno abierto a la voz y a la participación ciudadana
* No toleraré actos de corrupción, se acabaron los negocios familiares 

* Encabezaré una administración incluyente que gobernará para todos los compostelenses                                      

Compostela, Nayarit.- “En 
nuestra administración no se 
pondrá en riesgo el futuro de 
las próximas generaciones 
porque aquí no se utilizará 
la política para satisfacer 
las necesidades e intereses 
personales. Se acabaron 
los privilegios de familia, 
las compras a empresas de 
parientes, el exceso de la 
autoridad y la cerrazón”, así 
lo aseveró Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, al rendir 
protesta como presidenta 
municipal de Compostela, ante 
cientos de compostelenses 
que se reunieron para 
atestiguar dicha ceremonia. 
La tarde de este domingo, en 
sesión solemne, se declaró 
legalmente instalado el Cabildo 

de la nueva administración 
municipal para el período 
constitucional 2017-2021, que 
encabezará la nueva alcaldesa 
Gloria Núñez Sánchez, quien 
estuvo acompañada de su 
familia, equipo de trabajo y 
de invitados especiales.

Teniendo como invitado de 
honor  al Gobernador Electo 
de Nayarit, Antonio Echevarría 
García, y tras proyectarse un 
mensaje en video de la nueva 
administración, la presidenta 
municipal, Gloria Núñez,  
manifestó que presidirá un 
gobierno incluyente que 
gobernará para todos los 
compostelenses sin distingo 
alguna, comprometiéndose 
a t raba jar  de t iempo 
completo para cumplir con 
su responsabilidad con la 
ciudadanía y responder a 

todas sus exigencias.
Entre ovaciones y aplausos, 
Glor ia Núñez aseguró 
categórica “ni un paso atrás en 
la lucha al combate contra la 
corrupción, vamos a darle un 
uso adecuado a los recursos 
públicos, actuaremos con 
transparencia y aplicaremos 

de manera ef ic iente y 
honesta los recursos del 
Ayuntamiento”.
Encabezaré un gobierno 
abierto a la voz y a la 
participación ciudadana, 
af i rmó, señalando que 
“haremos que la ciudadanía 
se involucre en las acciones 
del gobierno municipal, y 
además garantizaremos el 
acceso a la información en 
los hechos y no solamente 
en el papel”, recalcó.
Dijo además que le devolverán 
a Compostela la grandeza 

de su pasado y la riqueza 
de su presente, dignificar 
el municipio e impulsar 
el desarrollo integral que 
generen el fortalecimiento de 
su economía y la calidad de 
vida de sus familias.
Ante la presencia de los 
representantes de los tres 

14



15Lunes 18 de Septiembre de 2017

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                    Lunes 18 de Septiembre de 2017 • www.diariogenteypoder.com • No. 2257

Tuxpan
eXItoso CIeRRe de CamPaña de 

los CaNdIdatos del CÍRCulo RoJo
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NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

NUESTRA MORADA
(Cantos en lontananza)

buenos días; hoy desayuna miradas 
mientras el rico vomita”.
“El sol camina sobre los lomos de la 
gran ciudad y nadie atina al premio 
y se seca el costal del tonto, y el 
suelo me alucina, huyendo de mí: 
es un descanso activo. Es un tiempo 
donde es raro el viento, viento malo, 
extraño, con gente doquier, triste, 
muy tristes. Ví a los niños ver, a los 
viejos oír el viento, al viento caminar 
el rumbo y la dama callar. Un raro 
día nos envolvía y la extraña nube, 
al posarse sobre el césped, gemía. 
De rodillas caían muchos, de polvo 
eran los días, en ese extraño mal 
viento, viento malo”.
“Todo está embriagado de máscaras y 
la Real-realidad yace oculta; reflejos 

del gran enigma, misterio cobijando 
pesadillas. Extrañas criaturas vomitan 
su otredad a golpe de cincel y marro, 
y la Piedra no se pule, falta maña, y 
yo subo mucho, mucho, es mañana. 
Sequedad volátil, aérea, aquella 
noche, y… no deja de aullar el viento; 
floto sin hundirme, y al hundirse floto. 
Subo mucho, esa mañana”.
“Errante por las soledades voy en la 
desesperación del vacío me encuentro, 
en este día; el oscuro y tenebroso 
mar siente el ancla en su vientre, 
con la rémora atrás. Todo un viscoso 
elipse de parto, humedeciendo a la 
Tierra, la negra Tierra. Y, estar en 
la Tierra es el problema, porque no 
sé volar, morar en lo alto ¡Vivir en 
el suelo, es morir en lo alto?”.

“¡Qué duro es tratar de romper el 
silencio del Ser en la busca de la 
primea frase, de la primera palabra, 
de la primera letra, en esa ansia de 
fijar lo volátil de nuevo, de ser de 
nuevo algo en el vacío existencial! 
Palpar la Nada… esa Nada donde 
flota el Yodo, donde eclosiona el 
equilibrio de la armonía de los eternos 
contrarios”.
“Silencio ahíto de sonidos, voces y 
espectadores de ansiedad; aullidos 
del Espíritu enmarcados en singulares 
acordes; fantasía encarnada en 
llanto, en indecibles gemidos. ¡Qué 
duro es tratar de romper el silencio 
en busca del rincón del Verbo! ¿Qué 
triste es palpar la Nada y olvidarse 
del Todo!”.
“En blanco tengo la mente y todo gira 
sin sentido, no hay mensaje alguno 
y no puedo dormir, mientras la dama 
pasa vociferando obscenidades y el 
agente, apurando el tráfico, engendran 
monótono ruido, y no puedo dormir. 
Aún el suelo anterior no se despide, 
mientras la dama azota, riendo, Abro 
la ventana… El hombre mitad pide 
caridad y todos, todos le dan… los 

“Siempre disfrazándome de mí mismo, 
siempre tratando de Ser lo que fui; 
siempre en busca del viejo Proteo, 
siempr5e tras mis huellas. Sigo en 
el naufragio, las velas al viento aún 
siguen, en lontananza, y la Estrella 
es mí guía, un ¡Piloto de la onda 
Viva!; viaje sin fin, meta contemplada, 
ganas de ser el Ser. Beber de nuevo 
en el viejo vaso, beber licor de fuego; 
sentir el cincel golpeando mi rostro, 
transformarme de nuevo en Piedra. 
En esta prueba a ‘chorros’ salen las 
cosas, consolidándose el principio 
del fin. ¡Y había que seguir tratando! 
¡No rendirse era la meta! El camino 
estaba allí, ¡allí de nuevo! Y, a golpe 
de Alarife, entrar queríamos. La cosa 
no cejaba, y en el golpe estaba la 
clave”.
“Cuando se cierre el telón de mi 
existencia y mi disfraz de carne se 
deshaga en el camerino del sepulcro; 
cuando mi máscara terrenal muestre 
mi natural calavera y el carnaval de 
mi vida descubra mi real identidad, 
entonces, y sólo entonces, podré 
actuar y libremente moverme ¡libre, 
sí, sin ataduras ni vanos elogios!”.

Por: Robert Casasola
Tuxpan, Nayar i t . -  Con 
la presencia del Doctor 
Octavio Olague, Presidente 
municipal electo de Tuxpan, 
de simpatizantes y cientos de 
seguidores cerraron campaña 
este pasado fin de semana 
los candidatos del Círculo 
Rojo.
Por su parte el Doctor Octavio 
Olague, al hacer uso de 
la palabra, dijo a los ahí 
presentes que estaba más que 
convencido que los candidatos 
que conforman la planilla del 
Círculo Rojo que encabeza 
Máximo Galván Parra, son 
los que más le convienen 
al ejido de Tuxpan, por eso 
su familia que es grande 
votará por ellos, agregando 
que ya está todo listo para el 
acto solemne de la toma de 
protesta que tendrá lugar en el 
auditorio municipal a las 9 de 
la mañana de este domingo, 

siendo posteriormente a la 
una de la tarde en el casino 
ejidal donde ofrecerá una 
comida a la cual estamos 
todos cordialmente invitados.
Para finalizar, el candidato 
a presidente ej idal de 
Tuxpan, Máximo Galván 
Parra agradeció a todos los 
asistentes, así como a los 
cientos de ejidatarios las 
muestras de apoyo y el que 
lo hayan recibido en sus 
domicilios los días que duró su 
campaña política, destacando 
que sus compromisos de 
campaña se harán una 
realidad con el voto de los 
ejidatarios, a quienes invitó 
a ejercer su derecho al voto 
este lunes 18 de septiembre 
desde las 9 de la mañana en 
el Casino Ejidal.
Entre sus proyectos que 
están siendo respaldados 
por el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García, 

por el Doctor Octavio 
Olague presidente 
municipal de Tuxpan 
y la Diputada local 
Margarita Moran 
Flores, están el 
de desazolvar los 
canales de riego, 
concluir las obras del 
bordo de protección, 
la rehabi l i tación 
total de los caminos 
s a c a - c o s e c h a s , 
rescatar para todos 
los ejidatarios el 
Palapar de Tuxpan 
para convertirlo en 
un destino turístico 
que permita que se 
reactive la economía 
de la localidad, la 
adquisición de maquinaria 
pesada misma que esté al 
servicio de los más de 1200 
ejidatarios con los que cuenta 
Tuxpan, la cristalización de 
grandes proyectos como lo es 

la siembra de pescado Tilapia 
en las lagunas del Palapar, 
generando con ello fuentes 
de empleo, más apoyos para 
el campo, aterrizar proyectos 
productivos que favorezcan 

al campesinado, así como 
de otros más que vendrán 
a beneficiar a todos los 
ejidatarios por igual de este 
grandioso municipio que es 
Tuxpan.
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saN Blas ya tIeNe PResIdeNta muNICIPal
* Candy Yescas, a partir de hoy, es la primera mujer que gobernará desde la Presidencia Municipal; al hermoso Puerto de San Blas 

San Blas, Nayarit.- Entre 
ovaciones y aplausos, la nueva 
alcaldesa de San Blas Candy 
Yescas Blancas rindió protesta 
la tarde de éste domingo en 
Sesión Solemne. Autoridades 
Municipales, Estatales, 
invitados especiales y público 
en general, se dieron cita 
desde muy tempranas horas 
en el recinto donde se celebró 
la Asamblea que formalizó la 
toma de protesta.
Ahí ,  Yescas B lancas, 
agradeció a los habitantes 
de su municipio por confiar en 
una mujer, que se compromete 
pese a las adversidades a 
sacar adelante a San Blas; con 
trabajo constante e ingenio, 
aseguró que construirá una 
sociedad más próspera, que 
garantice el futuro de las 
familias “sanblaseñas”.
Ante las decenas de familias 
ahí presentes, Candy Yescas, 
pidió un voto de confianza, la 
cual dijo, conquistará junto 
a su equipo con esfuerzo y 
trabajo. 
“Lucharemos para que 
nuestros niños crezcan de 
una manera digna, pero sobre 
todo, feliz y ese compromiso lo 
hago, frente a lo más valioso 
que tengo en la vida, frente 
a mi hija Renata y frente a 
mi hija Fernanda, porque se 
sentirán orgullosas de haber 
tenido a la primer mujer 

Presidenta de San Blas y ésa 
va a es su mamá”. Finalmente 
concluyó. 
Posteriormente, se realizó 
el corte de listón, del Bando 
solemne correspondiente 
al LXI Ayuntamiento de 
San Blas. Sucesivamente, 
fue presentado y aprobado 
ante el honorable cabildo, 
los miembros del gabinete 
que acompañará a Yescas 
Blancas, en la administración 
municipal, de los cuales 
destacan los siguientes: 
Kor ina Terán Verdejo- 
Secretaria de Seguridad 
Pública
Carlos Alonso Valenzuela 
Martínez- Jefe de Tránsito 
y Vialidad
Carlos Ernesto Galeana 
Cortes -Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología
Yoselin Susana López Carrillo 
-Directora de Catastro
Cindy  Mar len  Med ina 
Plascencia -Directora de 
Fiscalía y Alcoholes
Alejandro Dávalos Valdez 
-Director de Zofemat
Francisco Roberto Gálvez 
López -Director de Obras 
Públicas
Germán Valdez Azcona - 
Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal
Kari luz Agui lera Si lva- 
Directora de Desarrollo 
Económico
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acionalN
CHIaPas: las autoRIdades, INoPeRaNtes

‘NoRma’ ameNaZa CoN maR PICado 
y altas olas eN BaJa CalIFoRNIa

En el municipio de Cintalapa, 
el ejido Lázaro Cárdenas 
recibió el mayor impacto del 
terremoto, cuyo epicentro se 
localizó en la costa chiapaneca, 
a la altura de Pijijiapan. Ahí, 
la mayoría de los lugareños 
vive en chozas improvisadas 
en los patios de sus casas 
desde ese fatídico día. Nadie 
buscó albergue. Las familias 
siguen ahí, pues se niegan a 
dejar a sus animales.
La casa de doña Dominga 
Santiago Lázaro se desmoronó. 
Ella sólo pudo sacar de entre 
los escombros algunas de 
sus pertenencias y enseres 
y los llevó a una galera con 
techo de láminas que tiene 
en el patio y que se mantuvo 
en pie. Ahí ha resistido las 
réplicas, más de 2 mil.
Hoy, doña Dominga y su 
esposo, Nicolás Chandomí 
Merchant –ambos de la 
tercera edad–, apenas pueden 
cubrirse de las lluvias que 

tradicionalmente llegan en 
septiembre, mes marcado 
por la tragedia en Chiapas, 
entidad que desde 1999, 
cuando se creó el Fondo 
de Desastres Naturales 
(Fonden), ha experimentado 
47 contingencias.
La del matrimonio Santiago 
Chandomí es una de las 
400 casas afectadas, de 
las cuales 234 deberán ser 
demolidas, debido a los daños 
estructurales que presentan. 
Doña Dominga y Nicolás ven 
difícil que las autoridades los 
apoyen en la reconstrucción, 
sobre todo después de que 
el martes 12 los habitantes 
del ejido le reclamaron 
airadamente al gobernador 
Manuel Velasco Coello y al 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
la falta de ayuda.
A unos kilómetros de Lázaro 
Cárdenas, en el vecino 
municipio de Jiquipilas, el 

ejido Quintana Roo también 
está devastado. Según el 
presidente del comisariado 
ejidal, Noé de Jesús Álvarez 
Vázquez, entre 80 y 100 

de las viviendas quedaron 
dañadas.
Doña María Victoria Martínez 
García lleva días observando 
cómo caen los fragmentos de 

tejas de su derruida vivienda 
con cada réplica. Para ella lo 
urgente no es la comida, sino 
reconstruir su casa, dice al 
reportero.

La tormenta tropical 'Norma' 
avanza este domingo por 
la noche a una velocidad 
de nueve kilómetros por 
hora hacia las localidades 
de Barriles y Todos Santos, 
Baja California, frente 
a las costas del Mar de 
Cortés, informó el Centro 
Nacional de Huracanes de 
la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de 
Miami, Florida.
La alerta emitida a las 19:00 
horas, tiempo de la Ciudad 
de México, mencionó la 
posibil idad de que el 
meteoro que avanza a una 
velocidad de 85 kilómetros 
por hora con vientos de 
hasta 110 kilómetros por 
hora pudiera convertirse 
en una depresión tropical 
de aquí al martes próximo.

Lo que, según el reporte, 
se traducirá en olas altas 
a lo largo de las costas 
del suroeste de México 
y de Baja California Sur 
que continuarán hasta 
el anochecer de mañana 
lunes y el martes.
Es posible que estas olas 
elevadas y el mar picado 
generen condiciones que 
pongan en peligro la vida de 
los aficionados al deporte 
del surfing”, alertó la 
dependencia ampliamente 
reconocida por sus siglas 
en inglés NOAA.

El Centro Nacional 
de Huracanes de 
la Administración 
Nacional Oceánica 
y Atmosférica de 

Miami informó que 
la tormenta tropical 

avanza a una 
velocidad de nueve 
kilómetros por hora 

17



Lunes 18 de Septiembre de 201718

Lunes 18 de Septiembre de 2017 • www.diariogenteypoder.com • No. 2257

ecualaT
tomo PRotesta doN HeRIBeRto lóPeZ RoJas el 

“tItIyo” Como PResIdeNte muNICIPal PoR teCuala
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Por: Pedro Bernal 
Ávila

Tecuala, Nayarit.- Este 
domingo 17 de septiembre 
del 2017, tomó protesta 
como presidente municipal 
del H, XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional para el 
periodo 2017-2020 Don 
Heriberto López Rojas el 
“Titiyo”, acompañado de 
su señora esposa Martha 
Ema Mier de López, ante 
cientos de tecualenses.
López Rojas se comprometió 

a trabajar de la mano con 
los tecualenses sus ejidos 
y comunidades, y pidió a 
este orgulloso municipio 
que lo ayuden a gobernar 
porque éste gobierno será 
de puertas abiertas.
Todo esto ante la distinguida 
presencia del senador 
de la República Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
a quien le agradeció 
su importante presencia 
en este gran evento; 
en representación del 
presidente del Congreso 
del estado, Leopoldo 

Domínguez; el diputado por 
el distrito 2, Lucio Santana 
Zúñiga, en compañía de 
su esposa Sandra Partida 
de Santana; con ellos 
expresidentes municipales 
y expresidentas del Dif 
local; además el diputado 
federal, Efraín Arellano 
Núñez; el exgobernador de 
Nayarit, Rigoberto Ochoa 
Zaragoza; la representación 

de  au to r idades  de l 
batallón militar; Armando 
Vélez, diputado por el 
Partido Revolucionario 

Institucional; Juan Alonso 
Romero ex-delegado priista 
en este municipio y muchos 
otros más. Continuará. 
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Nada mal le Fue a moReNa eN su 
PRImeRa eleCCIóN eN NayaRIt

Nos eNCoNtRamos lIstos PaRa HaCeR la eNtReGa 
ReCePCIóN, señaló el dR. GoNZÁleZ IBaRRa

* 3 diputaciones y dos presidencias municipales avalan lo anterior, dijo Pavel Jarero
Por José María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Al tocar 
el tema Pavel Jarero, ex 

presidente municipal de 
Santiago, y diputado con 
licencia actualmente  del 
terreno que tiene en el bordo 

de contención y preguntarle 
qué haría en ese lugar dijo 
que “Ahorita limpiarlo para 
que no me siga la autoridad 
munic ipa l  t rayéndome 
animalitos muertos a tirar”.
“Más adelante ya que llueva 
ya que haya un poco de 
agua -dijo al referirse a 
dinero-, pues ya hay que 
ver si se invierte en algo. 
Sobre todo ahorita hay que 
darle una bonita vista al 
bordo, la CONAGUA prohíbe 
Pavel hacer construcciones 
de material en los terrenos 
ganados al río, pero vemos 
que eso es letra muerta 
para Albino Quezada, quien 
está construyendo locales 
comerciales, lavados y 
engrasados, etc. Sin que 
autoridad alguna lo pare”. 
¿Harás tú algo parecido? 
(pregunto el reportero). “Sí, 
efectivamente, yo ya veo muy 
poblado. Yo con lo que me 

quedo es con que el bordo 
está bien hecho, eso es ya 
una buena noticia y también 
me quedo con que hay mucho 
tráfico pues y eso me da 
gusto porque el adocreto del 
bordo fue una obra que se 
hiso en mi periodo. La idea 
original era que fuera una 
vía rápida, entonces bueno 
creo que esa parte no se 
ha entendido, lo bueno es 
que esta administración 
se va, ya creo que le van 
a tocar las golondrinas en 
poco tiempo, si ya se vio 
que no era fácil gobernar. Yo 
ahora que estoy acá, porque 
ahora estoy aquí consideró 
que lo más agradable es 
que la gente te reconozca 
que la gente detenga su 
vehículo y te salude, que 
te diga que se hizo buen 
gobierno, y entonces bueno 
hay que seguir haciendo obra 
y embelleciendo el bordo, 

se lo merece la gente de 
Santiago, y pues nosotros lo 
que esté siempre a nuestro 
alcance siempre vamos a 
estar dispuesto a echarle la 
mano a nuestro pueblo, yo 
siempre he estado agradecido 
con el pueblo por darnos lo 
que hemos sido. Comentaba 
hace rato el tema del andador 
Villa Hidalgo el Corte que 
lo gestionamos el diputado 
Trujillo, y tu servidor, ya que 
afortunadamente logramos 
bajar ese recurso a mí me da 
gusto en lo personal porque 
hasta el día de hoy no hemos 
tenido noticia de que se haya 
dado un accidente ya que ese 
era el propósito principal”. 
Al tocar un compañero el 
tema de MORENA para 
el 2018, dijo: “Bien le fue 
bien a MORENA, 67 mil 
ciudadanos decidieron votar 
por nuestro partido, tendremos 
3 legisladores locales en el 
congreso, vamos a gobernar 
Acaponeta y la Yesca, nada 
mal le fue a MORENA; es la 
tercera fuerza política en su 
primera elección, y eso habla 
de la fuerza que el partido 
está agarrando para el 2018”. 
Puntualizó el diputado con 
licencia Pavel Jarero.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El 
gobierno de Fátima del 
Sol Gómez Montero se 
encuentra junto con su 
equipo de trabajo listo para 
hacer la entrega recepción 
con el personal que tenga a 
bien mandar el presidente 
municipal electo, Rodrigo 
Ramírez Mojarro.
Lo anterior lo dio a conocer 
en improvisada entrevista 
el Dr. Fernando González 
Ibarra, quien como de todos 
es conocido se desempeña 
aún como responsable de 
la hacienda municipal. “El 

grupo de funcionarios que 
tuvo a bien nombrar la 
presidenta municipal junto 
con tu servidor estamos a 
punto de hacer la entrega 
recepción, nosotros si 
vamos a cumplir con esta 
encomienda luego que la 
anterior administración 
interina que en sus últimos 
6 meses desempeñó la 
Contadora Iris Montero 
Jaime no realizo”, citó el 
funcionario.
“Aquí debo de señalar que 
cumplimos con el propósito 
que nos encomendó la 
alcaldesa Fátima del Sol, 
recibimos una administración 

plagada de deudas y que 
sin embargo logramos 
pagar muchas de ellas, e 
incluso sacamos adelante 
el pago de nóminas a los 
burócratas y trabajadores 
de confianza, así como el 
pago a proveedores, con 
los escasos recursos que 
recibíamos por parte de la 
federación y eso si el apoyo 
decidido del gobernador 
Roberto Sandoval”.
Fernando González Ibarra, 
en una convivencia, más 
que entrevista dijo que 
estaba pendiente la comida 
ofrecida con los medios de 
la prensa santiaguense, 

ofrecida “cuando los 
convocamos para que 
mantuvieran informados 
a los Santiaguenses del 
propósito de realizar la 
tradicional feria en honor al 
señor de la Ascensión, una 
vez que esta concluyera. 
Por lo que hablaré con 
el presidente del festejo 
primaveral Lic. Raúl Páez 
Miramontes, para cumplir el 
ofrecimiento de lo contrario 
una vez que salgamos 
de la administración me 
van a crucificar”, dijo el 
funcionario originario del 
poblado de Villa Hidalgo, 
Fernando González Ibarra.
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Rector de nuestra máxima 
casa de estudios, y a este 
servidor que tratará de sacar 
adelante la administración 
municipal durante los próximos 

4 años. Debo de decirles 
que en mi administración 
las juntas de cabildo serán 
públicas, no haremos nada 
a escondidas del pueblo, y 
sesionaremos en la segunda 
semana de cada mes y en 

la última semana, tendremos 
2 sesiones de cabildo por 
mes, y los santiaguenses 
con el debido respeto a 
los integrantes del cabildo 

podrán seguir paso a paso 
las sesiones nada se hará 
a escondidas, luego que 
esperamos no defraudarlos”, 
explicó el primer edil de 
Ixcuintla, Rodrigo Ramírez 
Mojarro.
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toma PRotesta el "RR" 
Como alCalde de saNtIaGo
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En mi administración las sesiones de cabildo serán 
públicas, ya que nada haremos a escondidas del pueblo

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ante 
un lleno impresionante en 
el teatro del pueblo de esta 
ciudad, y contando con la 
presencia del gobernador 
electo Antonio Echevarría 
García, del ex gobernador 
A n t o n i o  E c h e v a r r í a 
Domínguez, del presidente 
del Congreso del estado 
Dr. Leopoldo Domínguez 
González, del diputado federal 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
de la senadora de la república 
Martha Elena García, y de los 
diputados locales Eduardo 
Lugo López, quien trajo la 
representación del Congreso 
del estado y de la diputada 
Margarita Mora, tomó protesta 
como presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro y 
su cuerpo edilicio.
Ahora sí que con invitados 
de lujo, el ingeniero Rodrigo 

Ramírez agradec ió  la 
presencia de los invitados y 
pueblo en general, señalando 
que en los primeros 100 
días de su gobierno atacará 
las principales deficiencias 
que hemos tenido los 
Santiaguenses por espacio 
de 3 años; siendo estos el 

agua potable, la luz pública, 
seguridad pública, y el 
bacheo de calles. Señalando 
visiblemente emocionado que 
en el recinto se encontraban 

sus padres “a los que les 
agradezco sobremanera la 
formación académica que nos 
dieran  a los 14 hermanos 
que somos, muchas Gracias 
don Hilario y muchas gracias 
madre, por tu enorme sacrificio 
para educarnos”.
Ramírez Mojarro, disculpó 

la ausencia del Rector 
Nacho Peña, quien ya había 
confirmado su presencia en tan 
solemne acto, “sin embargo 
cuestiones relacionadas 
con su labor de nuestra 
Alma Mater, seguramente le 
hicieron imposible estar con 
nosotros como seguramente 
hubiera querido. Santiago 
debe de estar satisfecho al 
tener a sus hijos predilectos 
en el poder político de la 
entidad, refir iéndome a 
nuestro gobernador Antonio 
Echevarría García, a Leopoldo 
Domínguez en el Congreso del 
estado, a Nacho Peña como 


