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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Éste sábado, al cerrar el día,  el 
secretario general de Gobierno, Jorge 
Aníbal Montenegro Ibarra ratificó  los 
propósitos de la actual administración: 
velar por la seguridad e intereses de 
las familias. 
“Hoy tuvimos un día intenso, pues 
después de un par de incidentes 
violentos, con la oportuna reacción 
policial, los sistemas de información 
y la adecuada coordinación, lograron 
desactivar, en pocos minutos, un 
evento dentro y fuera del CERESO 
Venustiano Carranza que pudo tener 
consecuencias muy graves”, escribió 
en su muro de Facebook.
Luego explicó la realidad, que existe: 
“Un entorno de profunda complejidad e 
instituciones destrozadas”, ratificando 
que en estos momentos SÍ hay mando, 
responsabilidad y compromiso “por 
garantizar la paz ciudadana”, cosa que 
todos aplaudimos porque creemos en 
esa intención gubernamental.
Entendemos con f i rmeza  la 
preocupación, el compromiso y la 
alteza de miras de nuestras autoridades, 
aunque este domingo siguió la ola de 
violencia generada por las bandas 
rivales que buscan  víctimas dentro de 
esta terrible barbarie a consecuencia 
del control de las plazas de venta y 
consumo de drogas, seguramente.
Este clima de inseguridad hará 
que se redoblen esfuerzos, que se 
multipliquen acciones para que pronto 
se obtenga como recompensa la 
tranquilidad social. 
Hay que ser realistas y aceptar que en 
dos o tres días es imposible aplacar 
un tema que viene arrastrándose 
desde semanas y meses.
La propuesta del gobierno que 
encabeza Antonio Echevarría es dar 
seguridad a las familias y pronto se 
verán resultados, tal como lo adelantó 
el Secretario General de Gobierno.

PROPUESTAS CIUDADANAS
La ciudadanía opina en redes sociales 
y sugiere que las oficinas estatales 
y municipales de seguridad utilicen 
tácticas  y estrategias exitosas para 
el combate a la delincuencia; que se 
prevenga el delito y se formen  grupos 
de reacción rápida bien equipados y 
capacitados.
Adem.as es necesaria la denuncia 
ciudadana, la organización vecinal y 
rehacer el mapa delincuencial.
En verdad, son muchas cosas 
pendientes pero deben ponerse a 
trabajar los tres órdenes de gobierno 
de manera coordinada. Nosotros 
como ciudadanos debemos apoyar 
esos esfuerzos. Y más se haría, 

dicen, si regresa el sistema de  
gratificaciones por señalamiento 
(denuncia) anónimo, esperándose 
que los propios habitantes de las 
colonias, barrios, ejidos y comunidades, 
participen señalando focos de riesgo 
a cambio de las gratificaciones 
que se tienen adoptadas  en esta 
materia. Con miedo y todo, temor y 
sus consecuencias, la gente quiere 
colaborar y esta es la oportunidad. 
En los hogares, abatir el consumo 
de drogas es tarea de los padres 
orientando y corrigiendo a nuestros 
hijos.

NADIA TRABAJA FUERTE EN 
XALISCO

Llegando y haciendo lumbre, Nadia 
Ramírez trabaja con gran entusiasmo 
en Xalisco, arrancando con bríos la 
nueva administración que encabeza.
La sociedad hace equipo con el 
Ayuntamiento de Xalisco y le acaban de 
donar  tres espectaculares publicitarios 
en apoyo al Centro de Acopio dedicado 
a  nuestros hermanos damnificados 
por los sismos.
Nadie ratificó su invitación de apoyar 
esta justa causa y respaldar a las 
familias que sufren los embates de 
la naturaleza en Puebla, Morelos, 
Oaxaca, CDMEX y otros lugares del 
país, hasta donde llegará la ayuda 
de los habitantes de Xalisco y del 
propio Ayuntamiento que preside 
Nadia Ramírez.
Siempre cercana con la gente, 
confundiéndose con las mejores 
causas, Nadia disfruta su trabajo con 
las familias y se compromete a seguir 
trabajando con entrega en favor de 
su municipio.
Explicó que va por obras significativas 
y acciones que eleven la calidad de 
vida de los habitantes de colonias y 
comunidades de Xalisco, tarea que 
la sociedad ha recibido con mucho 
gusto.

QUE ASÍ SEA. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El Club Deportivo Ferrocarrilero TRABAJAMOS  PARA  CUIDAR LAS 
FAMILIAS: JORGE ANÍBALCuando llegó el ferrocarril a la capital 

nayarita a principios del siglo XX, se le 
cedieron los terrenos que hoy ocupa 
la estación y patio de maniobras, así 
como terrenos colindantes. Según los 
antiguos ferroviarios y habitantes del 
entorno a la estación del ferrocarril, lo 
que es hoy en día la prolongación de la 
avenida Allende, alguna vez tuvo vías 
férreas denominadas algunas como 
vías de la casa y del público. Cuando 
llegó la ampliación de la prolongación 
de dicha avenida, el ferrocarril cedió 
esa parte para la extensión de dicha 
avenida.
Y de acuerdo a comentarios de 
antiguos habitantes de este entorno, 
la calle para llegar a la estación férrea 
era la calle Zapata, pero al quedar 
concluida la prolongación Allende, la 
calle Zapata pasó a segundo término 
pasando a ser una calle común cerrando 
precisamente en las vías.
En 1998 se dio oficialmente la concesión 
a la nueva empresa Ferromex, a la 
que le fue concedida nada más la 
parte operativa, quedando fuera de 
la concesión las anteriores bodegas 
de carga en menos de carro entero y 
exprés, así como salas de espera y 
restaurantes; igualmente los terrenos 
que ocupaban casas habitación que 
estaban dentro del antiguo derecho de 
vía y que habían sido concesionadas 
por el entonces Ferrocarril del Pacífico, 
S.A. de C.V. (FCP), con la única 
condición de que les serían revocadas 
esas concesiones a quienes habían 
sido cedidas cuando el FCP tuviera 
necesidad de convertir esos terrenos 
en zonas operativas.
En el año 2005 el entonces presidente de 
la República Vicente Fox Quesada lanzó 
un decreto en donde se especificaba 
que se les cedían en forma gratuita 
todos los terrenos aledaños a las 
vías férreas a quienes les habían 
sido cedidos con anterioridad bajo 
el convenio que habían hecho con el 
FCP que pasó a ser Nacionales de 
México en 1987 o en su defecto, a 
quienes los estuvieran ocupando en 
ese momento.
Todo bien, pero al parecer para algunas 
personas quedó en el aire el Club 
Deportivo Ferrocarrilero, A.C., que está 
precisamente frente a la estación y el 
que quedó separado de la estación 
cuando se abrió la prolongación Allende. 
El Club Deportivo Ferrocarrilero, 
es un terreno de 5,888.89 metros 
cuadrados que rodean precisamente 
la prolongación Allende al poniente, 

parte de la calle Jesús García al sur, y 
al poniente la calle Mar Mediterráneo. 
Es un terreno que cuenta con cancha 
de frontón, una de básquetbol y otra 
pequeña para fútbol, así como en una 
parte columpios y una edificación con 
dos niveles en donde anteriormente 
había mesas de billas, futbolitos y 
fuente de sodas. Y precisamente ahí 
era donde se instalaba la caravana 
artística que ahí instalaba una carpa 
que la gente denominaba “La Tallita”; 
y desde luego ahí se celebraban los 
bailes del día del ferrocarrilero cada 
7 de noviembre.
Es un amplio terreno que de pronto se 
convirtió en muy codiciado por varios 
entes, se dice extraoficialmente que 
hasta el municipio le había echado el 
ojo, por lo que hubo voces que decían 
que este terreno no había entrado en 
el decreto presidencial del 2005 por 
no ser casa habitación; sin embargo, 
los socios demostraron que el FCP en 
su tiempo, había cedido ese terreno 
a una Asociación Civil compuesta por 
trabajadores ferroviarios en los mismos 
términos que los demás terrenos 
que ocupaban casas habitación; sin 
embargo, como la presión de varios 
sectores continuaba, los socios actuales 
interpusieron una demanda de amparo 
para proteger sus intereses y desde 
luego dicho terreno.
Y el día 23 de agosto de 2017 en 
el Periódico Oficial del Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, 
aparece un edicto sobre un juicio 
civil ordinario en donde se da el visto 
de resolución en primera instancia 
mediante Sentencia Definitiva bajo el 
expediente 334/2012, en contra del 
Ferrocarril del Pacífico, S.A de C.V., 
Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación, Director del Departamento 
de Catastro Municipal y Director del 
Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad, en 
ejercicio de la Acción de Prescripción 
Adquisitiva y otras prestaciones.
Y en los “Resolutivos”, indica que el 
Club Deportivo Ferrocarrilero de Nayarit, 
A.C., a través de su representante 
legal, la licenciada Eva Briseño Aldaco, 
Acreditó los elementos constitutivos de 
su Acción de Prescripción Positiva, por 
lo que se declara a dicho Club, como 
propietario de ese predio urbano, por 
lo que una vez que cause ejecutoria 
quede en el registro público de la 
propiedad y del comercio y se le 
ceda su título de propiedad a favor 
de la actora.
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En Ayuntamiento de Tepic no habrá 
funcionarios por partidos: Castellón Fonseca 

Por: Mario Luna
El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
aseguró que la designación de los 
distintos funcionarios que conformen 
la administración municipal, ninguno 
de ellos será por imposición de 
dirigentes de partidos políticos, sino 
que serán por sus méritos propios.
Agregó que dichos  funcionarios se 
tendrán que deber al ayuntamiento, 
que su compromiso será con el 
ayuntamiento, y no por ningún 
favor de dirigentes de partidos, 
o por ninguna persona que los 
recomiende, por ello el compromiso 
será con el ayuntamiento y no con 
los partidos.

Del mismo modo dijo el alcalde 
capitalino, que será en el transcurso 
de esta semana cuando se 
estén definiendo los diferentes 
nombramientos para las distintas 
áreas o direcciones del ayuntamiento, 
por lo que se analizan los perfiles 
idóneos.
Dijo que los nombramientos 
principales o de primer nivel, estos 
ya están ocupados, por lo que solo 
resta hacer los nombramientos de 
los de tercer nivel, aunque aclaró 
que estas áreas no están acéfalas, 
ya que se encuentran los anteriores 
titulares.
Para la designación de estos nuevos 
funcionarios, se están analizando 

los currículos, los proyectos de 
quienes aspiran, por lo que los 
estamos analizando y valorando 
muy bien y así poder decidir, de 
manera responsable en bien del 
desarrollo de Tepic, y del bienestar 
de los tepicenses, dijo el munícipe, 
Francisco Javier Castellón Fonseca.
Asimismo, señalo que se ha estado 
entrevistando con el ingeniero 
Vicente Romero Ruiz, porque él 
es un hombre que sabe muy bien 
de proyectos, de planeación, por 
lo que se le ha estado solicitando 
su apoyo para que nos apoye en 
este rubro de los proyectos, para 
sacar delante de la problemática que 
tiene y enfrenta la capital nayarita.

Ex secretario General del 
Congreso detalla su renuncia 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La tarde del pasado 21 de 
agosto, Carlos Ruvalcaba 
Quintero, secretario General 
del Congreso del Estado, fue 
llamado a la oficina del diputado 
presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo Leopoldo 
–Polo- Domínguez González, 
que era acompañado por los 
también diputados del PAN 
Rodolfo Pedroza Ramírez y 
Heriberto Castañeda Ulloa.
En todo momento respetuoso, 
Polo Domínguez quería saber 
los planes del secretario 
General, que llegó al cargo 
en diciembre del 2016. Y 
Ruvalcaba se la puso fácil, 
se adelantó a una posible 
situación incómoda y le dijo que 
él se iría sin ningún problema, 
por una decisión personal. “El 
puesto ahí lo tienen. No se 
preocupen por mi”.
D o m í n g u e z  y  s u s 
acompañantes tomaron de 
buena manera su postura. 
Se lo agradecieron. En 
ningún momento le pidieron 
la renuncia. Él simplemente 
se iba. Lo singular es que 
dispuesto a renunciar de 
inmediato, se le pidió, a través 
de otro funcionario, que se 
quedara unos días para no 

romper con el trabajo que 
venía dándose. Él les sugirió 
a Marco Antonio Piña Naranjo 
para que continuara como 
encargado, y así fue. 
Quien cuenta lo anterior a 
este reportero es el mismo 
Carlos Ruvalcaba, el cual, 
añade, para nada pensó en 
litigar una defensa en caso de 
que hubiera sido molestado 
y, menos aún, buscar al 
entonces gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, repleto 
de problemas al final de su 
gobierno.
Recuerda que para remover 
al secretario General se 
requiere una causa grave o una 
responsabilidad administrativa 
y el voto de al menos 20 de 
los 30 diputados. Es decir, 
no está fácil, pero él no se 
centró en ello. Entendió el 
nuevo escenario político y 
tomó una decisión, sintiéndose 
bien consigo mismo. 
“Polo fue un caballero conmigo 
y le dije que ojalá lo que 
ha dicho, lo cumpla”, y es 
que, reflexiona, en la función 
pública además de voluntad 
se necesita mucha capacidad 
y él ánimo de hacerlo.
Ex director de Normatividad 
en el Gobierno del Estado, ex 
contralor en la Secretaría de 

Salud, Ruvalcaba desmenuza 
que cuando en la opinión 
pública brota un asunto de 
corrupción, no todo es producto 
de ello, sino la mayoría de 
las veces por la incapacidad 
de los funcionarios. Analiza 
que un 70 ó un 80 por ciento 
es incapacidad y el resto es 
corrupción, pero al final el 100 
por ciento se conoce como 
corrupción.
Ese mismo 21 de agosto, el 
oficial Mayor Juan Casillas 
Flores y la contralora del 
Congreso Leticia Pérez García 
tuvieron similares reuniones 
con Polo Domínguez, por 
separado. También ellos fueron 
designados en diciembre del 
2016, en una época en que 
la Cámara de Diputados la 
dominaba el PRI, entregada 
a las decisiones de Sandoval 
Castañeda.
Casillas Flores venía de ser 
subsecretario de Egresos, en 
tanto que Pérez García fue 
directora del Seguro Popular 
y, antes, de los Servicios de 
Educación Pública del Estado 
de Nayarit (SEPEN).
Carlos Ruvalcaba insiste 
que lo suyo fue una decisión 
personal que lo deja, antes 
que nada, tranquilo consigo 
mismo, puesto que salió 

en buenos términos, pero 
tampoco se cree con derecho 
de opinar por el rumbo que 
tomen otras personas. Ello, 
frente a la opinión de este 
reportero de que puso la vara 
alta, puesto que Juan Casillas 
y Leticia Pérez continúan en 
los cargos.
Como ya fue adelantado, 
esas designaciones, lo mismo 
que, en 2013, la de Roy 
Rubio Salazar en la ahora 
Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit –antes Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS)-, 
ejemplifican el avasallamiento 
de numerosas  instituciones 
por el gobierno de Roberto 
Sandoval. 
Lo de Roy es de escándalo 
puesto que su antecesor 
Sa lvador  Íñ iguez  fue 
presionado para renunciar y 
el Congreso tuvo que modificar 
la Constitución Política del 
Estado para cuajar el nuevo 
nombramiento, dado que 
Rubio era secretario de la 
Contraloría estatal y no debía 
tener un pase directo al 
entonces OFS. Y por si fuera 
poco sobre la marcha recibió 
un premio extra: una notaría 
pública en Tecuala. 
Ruvalcaba Quintero insiste 
que él sólo puede hablar por 
su persona y remarca que 
tomó una decisión individual 
que en ese momento y con el 

* “El puesto ahí lo tienen. No se preocupen por mi”, expresó Carlos Ruvalcaba 
ante los diputados Polo Domínguez, Rodolfo Pedroza y Heriberto Castañeda.

paso de los días lo ha hecho 
sentir bien consigo mismo. 
En lo que no tiene duda es 
en reclamar que haya habido 
funcionarios, en este caso del 
Poder Judicial del Estado, 
que se prestaron para que 
se le cuajara una orden de 
aprehensión a finales del 
2016 y que este reportero 
divulgó hace unos meses. 
Esa orden, precisa, ya fue 
revocada, quedó firme. Ya no 
hay tal mandamiento judicial.
“Hay quienes, por dignidad, 
deberían renunciar”, y lo deja 
ahí, sin citar nombres. Pero sí 
precisa que la consignación 
en su contra por un delito de 
robo calificado fue realizada el 
nueve de noviembre del 2016 
y, con esa fecha, se giró la 
orden de aprehensión. Pero si 
lo anterior resulta inusual, lo 
que de plano es imposible es 
que el ¡ocho de noviembre! un 
agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) ya tenía copias 
de la orden judicial; es decir, 
de algo que oficialmente aún 
no sucedía.
Para Ruvalcaba no hay duda: 
la orden de aprehensión 
fue redactada antes de la 
consignación, lo que debería 
cuando menos avergonzar 
a varios del Poder Judicial, 
aunque repite: “por dignidad, 
deberían renunciar”.
El ex secretario General del 
Congreso del Estado dice que 
dejó su oficina en los mejores 
términos y que, entre otras, 
trabajó especialmente en la 
ley para periodistas y en la ley 
para el cambio de identidad 
de género.
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meter a la cárcel a todos aquellos 
ex funcionarios incluyendo claro 
está al propio ex gobernador, si 
se les comprueba que cometieron 
actos de corrupción, cómo 
evitar que se fabriquen “chivos” 
expiatorios, el dirigente priista 
en la entidad, dijo que el deseo 
de toda sociedad sana es que 
haya transparencia en el actuar 
de todos sus funcionarios, 
por ello si el gobernador se 
aplica y aplica la ley, será 
responsabilidad de cada ex 
funcionario haya actuado en 
su desempeño, “ nosotros no 
estamos persiguiendo a nadie, 
pero estamos al pendiente de que 
todo se haga con transparencia 
en el actuar de sus funciones”.
Mencionó Enrique Díaz, que 
son muchos los señalamientos 
que hace este gobierno de su 
antecesor, de que recibieron una 
administración toda saqueada, 
aseguran que hay desvíos de 
recursos, pero por salud del 
estado deberán de demostrar 
todo lo señalado, de lo contrario 
solo se reflejará el enojo, y la 
sed de venganza caprichosa 
de una cacería de brujas 
de este gobierno, ya que 
dijo que no se ha visto un 
señalamiento contundente y 
con las herramientas jurídicas 
necesarias que deben de 
prevalecer para que haya un 
castigo.
Dejó claro que él no  puede 
señalar si hay o hubo corrupción 
en la administración anterior, 
porque eso sería arbitrario, ya 
que eso solo le compete hacerlo 
a la autoridad, al mencionarle 
sobre lo que dice la ciudadanía 
de que la corrupción se percibe y 
se huele, Enrique Díaz, dijo que 
él no puede hacer señalamientos 
en base a apreciaciones, cuando 
se hacen señalamientos de 
corrupción, se deben hacer con 
fundamentos, con pruebas y no 
por actos de venganza ya que 
solo así se podrán señalar a 
quienes son culpables y dejarse 
de especulaciones. 

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit .- No se debe de 
negar la atención médica bajo 
ninguna circunstancia, esta  ha 
sido una demanda recurrente de 
los  nayaritas, a pesar  que se 
les entregó la dependencia sin 
funcionalidad suficiente, debido 
a que no se tiene medicamento, 
ni siquiera material de curación, 
es por eso que se avocarán a 
conseguir lo que requieren, para 
que se trabaje dignamente y 
se les de una atención, como 
la que han esperado durante 
años y es la que merecen los 
ciudadanos que acuden al sector 
salud y solicitan ser atendidos, 
así lo manifestó, el Secretario de 
Salud de Nayarit, Víctor Quiroga.                                                          
Respecto al estado físico que 
guarda el Hospital Central de 
Tepic, dijo -que hay muchas 
deficiencias en este, las cuales 
han venido siendo denunciadas en 
las últimas semanas y constatadas 
por él mismo, lo cual ha llevado 
a que se cierren algunas áreas, 
en las que se estará trabajando, 
por lo que estima que en unas 
cuantas semanas más, ya estarán 
funcionado, como debe ser con 
instalaciones y equipo digno,  
tanto para  el personal como 

para los pacientes. 
 Sin embargo, Víctor 
Quiroga, reconoció 
que debido a que 
hay un importante 
déficit financiero 
en los Servicios de 
Salud en Nayarit 
(SSN), que ha 
provocado un sinfín 
de problemas en el 
sector y que se ha 
visto reflejados en 
el pésimo servicio 
de salud, en las 
próximas semanas 
se hará un recorrido 
por todas y cada 
una de las unidades médicas 
que se tienen, en todo el estado  
para tener un diagnóstico certero 
sobre cómo les fue entregadas 
estas Clínicas y Unidades.
Explicó  que  una vez que 
se termine con la inspección, 
comenzarán a buscar la manera 
de poder darle solución a la 
problemática existente, ya que 
según la información que se le 
ha proporcionado, es que hay 
algunos Centros de Salud, que 
permanecen cerrados, al parecer 
porque la infraestructura está 
dañada, ante ello, se comprometió 

a hacer lo conducente, para 
que nuevamente sus puertas 
se abran con todo y personal 
integrado, dado que  la salud es 
lo más preciado y no se debe de 
negar la atención médica bajo 
ninguna circunstancia.                                             
Víctor Quiroga, remarcó que en 
cuanto al posible mal uso de los 
recursos de la institución, serán 
las autoridades correspondientes 
las que tendrán que hacer su 
labor en este sentido, para darle 
respuesta a la población que 
resultó ser la más afectada por 
esta situación,  apuntó.  

Clínicas y Unidades de La Secretaría 
de Salud de Nayarit, debe trabajar 

dignamente: Víctor Quiroga 

Seguridad mayor reto 
a cumplir de Toño 

Echevarría: Enrique Díaz 
Por: Mario Luna

El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Díaz, mencionó que su 
partido estará muy vigilante que 
este nuevo gobierno cumpla con 
cada una de los compromisos 
sobre todo en lo referente al 
combate de la inseguridad, 
donde no se ha visto estrategia, 
ya que el incremento de la 
violencia es palpable en todo 
el estado.
Reiteró que el tema principal 
que la ciudadanía exige que se 
dé cabal cumplimiento es el de 
la seguridad ya que el anhelo 
mayor de la población es que 
haya tranquilidad y el cual 
por cierto no se ha cumplido, 
pero además se quiere mejor 
estabilidad económica, por lo 
que esperamos que cumpla 
con todas esos compromisos 
que hoy son las expectativas 
de la ciudadanía.
 Al preguntarle sobre que el 
PRI ahora es oposición y que 
si por eso mismo saldrán a las 
calles a abanderar las causas 
populares, dijo el líder priista 
que antes que nada tendrán 
que estar al pendiente de 
todo lo que suceda en todo el 
estado, seremos una oposición 
muy responsable, crí t ica, 
constructiva, propositiva y sobre 
todo de mucho acercamiento 
institucional con el nuevo 
gobierno.
Enrique Díaz, dejó claro que 
las puertas de su partido 
están muy abiertas para todos 
aquellos que quieran ingresar 
y que sus puertas están muy 
chicas para los pocos que se 
quieran ir, por ello será decisión 
de Roberto Sandoval el seguir 
en las filas del Revolucionario 
o abandonarlo, esto lo dijo en 
relación al cuestionamiento que 
se le hiciera sobre si expulsarían 
del PRI al ex gobernador.
Asimismo, cuando se le preguntó 
sobre la postura del gobernador 
Antonio Echevarría García, de 

Se llevó a cabo el evento 
de clausura de la primera 

generación de egresados de la 
escuela de la Sección 20 del SNTE
*Denominada  “INVESTIGACIÓN MAGISTERIAL DEL NAYAR “ con acciones como 

estas el SNTE, cumple cabalmente con la profesionalización y actualización de los 
maestros y con la reforma educativa: Antonio Carrillo Ramos

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit, -Con gran éxito 
se llevó a cabo este fin de 
semana  la clausura de la Primera 
Generación de egresados de 
la Escuela de la Sección  XX 
del  SNTE, denominada “ 
INVESTIGACIÓN MAGISTERIAL 
DEL NAYAR” con acciones como 
estas el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación,  
cumple cabalmente, con la 
profesionalización y actualización  
de  los maestros y con la reforma 
educativa.- así lo señaló el 
dirigente de la Sección 20 del 
SNTE, Antonio Carrillo Ramos.                                                              
Agregó que este significativo acto  
se llevó a cabo a  las 5 de la tarde 
de este sábado 23 de septiembre  
en el Teatro del Pueblo y fue  

sin duda un importante evento 
que congregó a todas las 
familias del magisterio,  que 
están interesadas en ver como 
esta Institución magisterial ya 
esta dando los primeros frutos 
en el tema de los estudiantes 
de este Centro Educativo que 
se haya precisamente en el 
edificio sede de la Sección XX 
del SNTE, de Nayarit.
Carrillo Ramos, indicó que el 
evento  estuvo encabezado por 
los directivos de este Centro 
Educativo,  de la Sección XX 
que estuvieron muy contentos 
por haber cumplido con su 
tarea de sacar a la primera 
generación de estos alumnos 
que están aplicándose para que 
el día de  mañana sean mejores 

hombres y mujeres de bien y 
a favor de La Patria y ya no 
se diga de Nayarit su estado.                                                                                             
Además se dieron cita, para 
este evento, los ex dirigentes 
sindicales, invitados especiales, 
familiares y amigos de los 
graduados, el Comité Ejecutivo 
Seccional, del SENTE, de la 
Sección 20 y de los medios de 
comunicación  de igual manera 
los   cientos de maestros y 
maestras federales en su mayoría 
que estuvieron acompañando 
a estos jóvenes egresados de 
dicha escuela que ha sido dicen 
los conocedores todo un gran 
éxito y que estuvo encabezando 
estos esfuerzos fue  tu servidor 
y los resultados son palpables, 
concluyó.                                                                     
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A pesar no contar con recursos financieros

DEBEMOS COMO SOCIEDAD 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- No hay dinero  
constante y sonante  en la 
administración, para hacer 
frente de inmediato a la  deuda 
que existe  con los trabajadores  
del SUTSEM y otros conceptos 
más con otros sectores de la 
población y pues tendremos 
que ponernos a trabajar muy 
fuerte  ”No hay dinero” pero  
vamos a tratar de conseguirlo, 
hacer reajuste de gastos y 
bueno tratar de cumplir con 
las demandas laborales de los 
trabajadores de Tepic, así lo 
informó el Presidente Municipal 
de la capital,  Francisco Javier 
Castellón Fonseca.                                                                         
Agregó,  vamos a revisar todo, 
vamos a revisar plantilla, vamos 
revisar la nómina de confianza 
y bueno pues veremos cómo 
podemos ajustar para poder 
tener viabilidad financiera en el 
Municipio, que en estos momentos 
cuenta con una plantilla de 
trabajadores de confianza de 
unos mil 500  y necesitamos 
revisar todos y cada uno de 
los casos porque cada caso es 
diferente, pero no vamos a poder 
sostenerlos a  todos, porque 

hay un problema financiero.                                                                                                     
Respecto a la fiscalización, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas –estaremos- atentos  
a lo que nos diga el Auditor 
General de Estado,   que será 
el que tendrá que determinar 
si hay elementos o no para 
llamar a cuentas a quien haya 
que llamar, nosotros estaremos 
atentos a lo que nos diga el 
AGE y si  -nosotros-  tenemos 
que hacer algo al respecto 
así lo tendremos que hacer.                                                                                              
Por otra parte Castellón Fonseca, 
indicó, que  en los próximos días  
se lanzará la convocatoria para 
llenar 40 vacantes en la Policía 
Municipal de Tepic, ya que  poco 
más de 40 elementos de la 
Policía de Tepic comisionados 
a la Fiscalía General que no 
regresaron a la corporación 
municipal serán dados de baja 
y se procederá a la contratación 
de nuevos elementos con ganas 
de trabajar, por la seguridad 
de los ciudadanos y garantizar 
la tranquilidad de los mismos.
El Alcalde de Tepic, señaló - que 
una vez concluido el convenio 
de colaboración entre ambas 
instancias, los comisionados 

debieron reincorporarse a sus 
labores sin capucha desde 
el pasado lunes pero una 
pequeña parte no lo hizo por 
razones desconocidas,  o de 
plano, no les interesa regresar 
a las esferas municipales.                                                                                               
Francisco Javier Castellón, dijo  
que de los 126 comisionados, 
únicamente regresaron cerca de 
80,  quienes ya están laborando 
algunos en los operativos 
de seguridad en colonias y 
comunidades de Tepic y otros 
más, en la vigilancia de edificios 
público y gubernamentales. y 
bueno en virtud, que  regresaron 
todos, hay más de 40 que no 
regresaron, no sabemos la 
razón y mientras no regresen 
al no acudir a su adscripción 
de trabajo se levantarán las 
actas correspondientes para 
poder disponer nosotros de las 
plazas que dejaron aquellos 
que no regresaron.
Han pasado más de 7 días y 
no se les ve ganas de regresar 
y desde el mismo lunes, ante 
su ausencia, se levantaron 
actas administrativas para dejar 
constancia de ello. La ley es 
muy clara y tras varios días de 

Buscaremos atender la problemática de los 
trabajadores del SUTSEM: Castellón Fonseca 

no presentarse, se procede a 
la baja de los elementos.
El presidente municipal de Tepic,  
indicó que de inmediato se 
lanzará una convocatoria para 
contratar nuevos elementos que 
tengan un nivel de confiabilidad 
alto y que cumplan con el 
procedimiento que exige el 
Consejo de Seguridad del País.
Se busca tener una corporación 
“saneada” para que se refleje 
en una mejor seguridad en el 
municipio y con ello, responderle 
a los tepicenses que claman 
a gritos una disminución en 
el número de robos y asaltos 
a casa habitación, que se 

dispararon  durante los últimos 
días  y que desde el inicio de 
esta administración ya se está 
atendiendo esta problemática.-                                                             
Francisco Javier Castellón, 
añadió que al abrirse nuevas 
vacantes,  es una buena 
oportunidad para que los jóvenes 
que egresan de la UT de las 
licenciaturas de seguridad 
pública y ciencias forenses 
concursen por las plazas vacías, 
los ciudadanos quieren contar 
con una policía confiable y la van 
a tener no vamos a escatimar 
esfuerzos para regresar la 
seguridad y la tranquilidad a 
los tepicenses, concluyó.  

Preparar a los emisores 
del conocimiento para la 

impartición de una mejor calidad 
educativa: Antonio Serrano

Serrano Guzmán, quien 
agregó, que este fue un 
evento muy importante para 
el magisterio, y por los que 
recibieron hoy un Post Grado, 
los cuales provienen de 
una organización sindical 
que está preparando a sus 
docentes con buena calidad 
en la formación continua 
profesional.
“Creo, que todos tenemos 
como sociedad la necesidad 
y no solamente el deber de 
ir mejorando a los emisores 
del conocimiento, a los 
investigadores, procesadores 
y con un mejor conocimiento 

para impartir una excelente 
calidad educativa entre los 
educandos, reconozco la 
buena intención empleada 
por las autoridades de ese 
importante sindicato de la 
Sección XX del SNTE”.
As im i smo ,  seña ló  e l 
entrevistado, que los maestros 
y las autoridades educativas 
de este importante sindicato 
de la Sección XX, cuentan con 
un Gobernador amigo, como lo 
es Antonio Echevarría García, 
quien al tomar protesta dijo de 
manera clara y contundente, 
que una de sus prioridades en 
su administración será mejorar 

el aprendizaje educativo, 
y para ello ocupa de los 
maestros para hacer frente 
a ese reto.
Para finalizar, expuso el 
funcionario estatal, que el 
Jefe del Poder Ejecutivo, 
donará todo su sueldo para 
beneficiar con Becas hasta 
donde alcance ese recurso a 
los jóvenes que no cuentan 
con los medios para culminar 
una carrera profesional, o 
para los que abandonan 
las escuelas, o porque los 
padres no puedan solventar 
los gastos educativos de 
sus hijos.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic . - “Hoy,  acudí  en 
representación del Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, para presenciar en 
compañía de los catedráticos y 
de las autoridades educativas 
del Centro de Investigación 
Magister ia l  (CIMA),  la 
culminación profesional 

de 159 egresados en las 
carreras de Doctorado en 
Investigación Educacional, 
Maestría en Didáctica y 
Optimización del Proceso 
Enseñanza Aprendizaje”.
Así lo dio a conocer en 
entrevista el Director General 
de los Servicios de Educación 
Pública en el Estado de 
Nayarit (SEPEN), Antonio 
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zancudo”.
A su vez la diputada Margarita 
Morán Flores, del Partido de 
la Revolución Democrática, 
indicó que en el municipio 
de Tuxpan “no hay suficiente 
líquido y el que hay está 
caduco hasta por dos años, así 
nos fumigaron en Tuxpan, olía 
diferente, olía a cacahuate, 
debemos tener atención”.
En su opor tunidad e l 
d iputado José Antonio 
Barajas, del Partido Acción 
Nacional, propuso que las 
nebulizaciones se realicen de 
forma inmediata en todo el 
estado y ver la forma de dónde 
se obtendrán recursos para 
adquirir el líquido especial 
para erradicar la propagación 
del dengue.Tep ic . -  “Hay  muchos 

enfermos con síntomas de 
dengue en las comunidades 
ejidales de los municipios de 
Acaponeta, Rosamorada, 
Tecuala y Huajicori. Los 
Servicios de Salud, en el 
control y prevención de estas 
epidemias, manifiestan que no 
existen registros de personas 
que estén plenamente 
confirmadas, pero sí tienen 
cientos de casos de personas 
que probablemente pueden 
padecer esta enfermedad”, 
expresó el diputado Ramón 

Salcedo Osuna, motivo por 
el que ante el pleno presentó 
un acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Salud a efecto 
de que implemente  acciones 
en materia de prevención y 
combate del dengue.
Este acuerdo que fue 
aprobado por la totalidad de 
diputadas y diputados señala 
que se ha registrado una 
propagación exagerada de 
zancudos en estos municipios. 
“Las autoridades sanitarias 
indican que se trata del 
zancudo portador del virus 

que ocasionan el dengue, 
zika y chikungunya”, afirmó 
Salcedo Osuna.
“Sabemos de la estrecha 
coordinación de los Servicios 
de Salud de Nayarit y el 
gobierno estatal, pero no se 
han realizado los trabajos 
necesarios para contrarrestar 
esta propagación, además 
de que no se informa a este 
Congreso de la gravedad de 
esta situación en cuanto a que 
la epidemia puede estar latente 
o si la cantidad de personas 
infectadas son de estos virus”, 

precisó el diputado Ramón 
Salcedo Osuna, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional.
Para hablar a favor de este 
acuerdo, la diputada por el 
Partido Acción Nacional, 
Rosa Mirna Mora Romano, 
comentó que deben tomarse 
medidas urgentes: “en las 
zonas de playas hay muchas 
personas enfermas de dengue 
o de zika; debemos estar 
atentos de cómo hacen las 
nebulizaciones ya que se 
han realizado sin el líquido 
especial para combatir el 

- - - - - - -
México hubiera ganado

si es estos momento críticos
si se hubieran soterrado
la gran bola de políticos

EPIGRAMA
Por: Igibato

CON EL SISMO 
MÉXICO TUVO 
MALA SUERTE.

Las liquidaciones se han estado pagando 
puntualmente sin ninguna queja: Guzmán Rodríguez

Congreso exhorta a Secretaría de Salud Estatal 
a ejecutar acciones para combatir el dengue
•“En los municipios de Tecuala, Acaponeta y Huajicori se ha registrado proliferación 

excesiva de zancudo”, alerta el diputado Ramón Salcedo Osuna.

Congreso del Estado

A los productores cañeros de la CNPR

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El dirigente cañero de 
abastecedores al Ingenio El 
Molino de Menchaca, José 
Guadalupe Guzmán Rodríguez, 
manifestó en entrevista, que los 
agremiados al organismo que él 
representa no han tenido ningún 
problema para estar recibiendo 
las liquidaciones que la parte 
patronal ha estado ejerciendo 
desde el mes de agosto pasado 
a la fecha, por lo que no hemos 
tenido queja alguna al respecto.
Indicando el líder de los cañeros 
que integran la CNPR, que 
las liquidaciones por parte 
del Ingenio El Molino, se han 
estado pagando con puntualidad 
desde el pasado 13 de agosto, 
en donde se les empezó a 

pagar a los productores de 
los Ejidos que entregan poca 
caña al Ingenio, y desde el 21 
del mismo mes se les empezó 
a pagar a los productores de 
los distintos Ejidos que mayor 
producción aportan, citando 
como ejemplo a Camichín de 
Jauja, entre otros más.
Agregando el entrevistado,  
“los días martes y miércoles, 
semana a semana se han 
estado pagando puntualmente 
dichas liquidaciones a nuestros 
productores, quienes hasta la 
fecha no nos han presentado 
ninguna queja o reclamo en sus 
pagos, todos están conformes 
porque en el transcurso del 
año tuvimos un buen precio y 
un buen promedio, es por ello 
que seguirán pasando a cobrar 

sus recursos cuando les avisen 
los del Ingenio”.
Subrayando el dirigente cañero, 
que los pagos se estarán 
ejerciendo hasta el próximo 
27 y 28 del presente mes por 
parte de la parte patronal, “quiero 
aprovechar este espacio para 
manifestarles a los compañeros 
que por alguna causa o razón no 
realizaron su cobro de manera 
puntual, tienen hasta el día 3 de 
octubre, decirte que son en total 
2700 productores que trabajan 
para el Ingenio El Molino, pero 
solo en nuestra organización 
la CNPR somos 1257 los que 
cobraremos nuestro trabajo 
anual”.
Para finalizar, expresó el 
entrevistado, “que en lo referente 
al Seguro de Vida, la Aseguradora 

en la cual estamos actualmente 
inscritos nos permitió que todos 
los productores alcanzaran este 
beneficio hasta los 85 años de 
edad, nosotros pagamos por 

estar asegurados la cantidad 
de 1650 pesos y en caso de 
pasar a mejor vida los familiares 
cercanos recibirán cien mil pesos 
por esa causa”. 
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Con el Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable, Tepic será 
la Ciudad de Todos: Castellón

Tepic, Nayari t . -  El Plan 
Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable, PIMUS, es el 
mayor esfuerzo institucional 
de análisis de la movilidad en 
el estado de Nayarit.  Este 
documento estratégico, será 
base primordial para que Tepic 
sea la Ciudad de Todos.
Pe rsona l  de l  I ns t i t u to 
Municipal de Planeación de 
Tepic, IMPLAN, presentó 
al alcalde, funcionarios e 
integrantes de cabildo, el 

documento estratégico que 
contiene un análisis de la 
movilidad, así como un conjunto 
de acciones encaminadas 
a la implementación de 
formas de desplazamiento 
más sostenibles como el 
caminar, utilizar la bicicleta 
y el transporte público, el 
PIMUS.
“Es un plan que nos sirve para 
tener todos los requisitos que 
permitan atraer inversiones 
que tengan que ver con 

traza urbana, proyectos 
de movilidad en diferentes 
vertientes, fundamentalmente 
el transporte de personas, 
de vehículos, bicicletas, 
transporte urbano y transporte 
de mercancía; y la mejor 
manera de privilegiar al peatón 
con respecto a los vehículos 
motorizados. Tepic merece 
tener un plan de desarrollo de 
la tasa urbana, pero sobre todo 
un plan que permita que Tepic 
sea una ciudad conectada, 

*El PIMUS promoverá cambios en la movilidad urbana de Tepic
*Se mejorará la calidad de vida a habitantes de la zona metropolitana

Castellón Fonseca, invitado especial del XL Premio Anual de Poesía Trapichillo 2016

talento y sensibilidad”.
El patronato de la Fundación 
Cultural “Dr. Julián Gascón 
Mercado” es dirigido por su 
presidenta Rosa María Jiménez 
Partida, el también notario público 
Pedro Juan Soltero Muñoz, en 
conjunto con el Rector de la 
máxima Casa de Estudios, el 

maestro Ignacio Peña González.
 Acompañaron al maestro 
Castellón Fonseca, la síndica 
municipal Raquel Mota y los 
regidores Rodolfo Santillán 
y Carmen Ávalos, a quienes 
agradeció su gran interés e 
impulso cultural en Tepic, Ciudad 
de Todos.

 Tepic, Nayarit.-  En el lugar que 
ocupa la Fundación Dr. Julián 
Gascón Mercado, ubicada en 
el poblado Trapichillo, se llevó 
a cabo el significativo evento 
cultural “XL Premio Anual de 
Poesía Trapichillo”, al que 
asistió como invitado especial el 
presidente municipal Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
Este evento cultural nayarita 

cumple 40 años de reconocer 
el talento de hombres y mujeres 
de poesía, teniendo como 
encomienda la búsqueda de 
otro Amado Nervo moderno a 
través de este género literario 
caracterizado por ser la más 
depurada manifestación por 
medio de la palabra, sentimientos, 
emociones y reflexiones del ser 
humano.

Durante su intervención, 
Castellón Fonseca dijo: “me 
da muchísimo gusto acudir a 
esta cita anual que de manera 
intermitente he estado asistiendo 
por más de 20 años. Es un 
gusto y doy gracias de que 
el doctor Julián Mercado siga 
presidiendo esta ceremonia y 
ojalá la siga presidiendo por 
muchos años más”
Entre los asistentes, destacó 
la presencia del exgobernador 
de Nayarit, licenciado Celso 
Humberto Delgado Ramírez, 
acompañado de su esposa la 
señora María Eugenia Espriú 
de Delgado
El cuadragésimo Premio Anual 
de Poesía Trapichillo galardonó 
al doctor José Luis Amparo 
González por su obra ‘Marejada 
Perpetua del Amor’, lo que el 
alcalde tepicense calificó como 
“un justo reconocimiento a su 

una ciudad compacta, una 
ciudad que pueda ser muy 
‘movilizable’ a su interior”, 
afirmó el presidente municipal 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca.
El PIMUS es el plan que 
tiene como objetivo general 
promover los cambios en la 
movilidad urbana de Tepic, 
que contribuyan a la calidad 
de vida y a la sustentabilidad, 
para la atracción y retención 
de inversiones y talento.
“Se presentará a la población 
en e l  mes de octubre 
para posteriormente, con 
la incorporación de las 
observaciones de la misma 
población, lo pongamos a 
consideración de Cabildo 
para su aprobación. Es una 
muy interesante vertiente de 
lo que Tepic puede ser en el 
futuro: zonas peatones, ciclo 
vías a lo largo de la ciudad, 
transporte público que cuente 
con características modernas 
y por supuesto medidas que 
tienden a aligerar el uso del 
automóvil”, agregó el alcalde 
Castellón Fonseca.
Por su parte, la directora general 
del IMPLAN, Raquel Velarde 

Sáizar, afirmó que “en este plan 
ha colaborado la población y 
ha funcionado básicamente 
con personal propio. Hicimos 
diferentes estudios para tener 
un diagnóstico de qué es 
la movilidad en la ciudad 
y debemos proporcionar 
los mejores ambientes de 
manera sustentable para 
que se contamine lo menos 
posible y se pueda utilizar la 
ciudad amigablemente, con 
espacios incluyentes.  Es la 
primera vez que hacemos un 
plan de movilidad en el estado 
de Nayarit. Está diseñado para 
entregarse en breves días.
Finalmente, el alcalde comentó 
que se pondrá en marcha los 
‘Viernes sin Automóvil’, donde 
se invitará a funcionarios y 
trabajadores del Ayuntamiento 
de Tepic a trasladarse de 
casa al trabajo, en transporte 
urbano o a pie, “no sólo para 
desalentar el uso del automóvil, 
sino también para aligerar el 
tráfico de vehículos que, aun 
cuando somos una ciudad 
pequeña, somos la segunda 
ciudad en el país que tiene 
más vehículos con respecto 
a su población”.
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

MUY DELICADO Y LAMENTABLES 
SUCESOS DEL SÁBADO: COTA

CUÁNTO JUEGAS, TANTO VALES

Los tepiqueños vivimos un fin de 
semana sangriento que alarmó a 
ciudadanos de bien, ante los hechos 
registrados en diferentes puntos de 
la capital nayarita, con resultados 
de varios heridos y muertos, unos 
de parte de los grupos delictivos y 
otras víctimas tuvieron la desgracia 
de andar en lugares equivocados y 
quedar fallecidos en el fuego cruzado.
Tanto al interior del CERESO 
y en zonas alternas ocurrieron 
enfrentamientos, de acuerdo a las 
versiones trascendidas, en que se 
incluye también la localización de 
cinco cuerpos sin vida en el poblado 
Las Delicias, en el municipio de Tepic, 
Los sucesos pudiera ser parte de la 
herencia del gobierno anterior, pero 
ahora es responsabilidad de la actual 
administración, quien requiere de 
estrategias y acciones en materia de 
seguridad y con funcionarios capaces 
en la materia y con encargados de 
las corporaciones capaces para esos 
cargos policiacos.
La coordinación es necesaria entre las 
diversas instituciones de Seguridad, 
para que en conjunto se actúe contra 
los grupos delictivos.
Sobre el tema, se platicó de manera 
breve con el Senador de la República, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
quien precisó que son delicados y 
lamentables los sucesos del sábado 
anterior.
Para el político nayarita y ex candidato 
al gobierno de Nayarit, esos temas 
se deben analizar en equipo con la 
Federación, refiere Cota Jiménez.
Indudablemente, el político en 
comento tiene mucha razón al 
coordinarse los tres niveles de 
Gobierno, el Estado, la Federación 
y los Municipios.
El gobernador del Estado Antonio 
Echevarría García, seguramente en 
estos momentos ya analiza el tema 
referente a la Seguridad de Nayarit, 
y la posible solicitud de encuentro 
con funcionarios de la Federación.
Tocante a los acontecimientos del 
fin de semana se notó la inoperancia 
de las autoridades, que de manera 
forzosa tuvieron que medio informar 
ante la presión ejercida en las redes 
sociales y medios alternativos.
La clase política en el poder se 
mantuvo al margen de ese tema, los 
posteos en el Facebook se utilizaron 
para otras frivolidades o cuestiones 

sociales como lo hacen comúnmente.
El panorama que viven los tepiqueños 
y en el resto de los municipios, exigen 
que el Poder Legislativo se ponga a 
trabajar respecto a la designación 
del próximo Fiscal, institución está 
que desde hace meses se encuentra 
acéfala, y donde es necesario se 
nombre un titular de manera inmediata, 
más que estrechar lazos de relación 
con los funcionarios.
En los hechos del sábado anterior, 
sorprendió que la Secretaría de 
Seguridad del Ayuntamiento de Tepic 
se mantuviera al margen, más vale 
sanitos y  agarrando borrachitos, lo 
que demostró el desinterés de su 
titular Julio César Betancourt, y la 
poca coordinación que impera entre 
un gobierno que llega bajo un proyecto 
de alternancia y supuestamente de 
equipo.
Pareciera que a Betancourt le 
preocupa más acomodar a sus 
compadres y amigos en los cargos 
estratégicos, como el caso de el ex 
rigobertista Ciro Ramos, a quien ya 
acomodó como director de Tránsito 
y Vialidad, o al Neycista Guillermo 
Martínez Moreno, ex comandante de 
la otrora Judicial Federal, a quien 
ya se le vio en la plaza de Tepic 
platicar con él, por lo que no se 
descarta verlo como funcionario de 
Seguridad en el gobierno de Tepic.
Este martes se cumplen los primeros 
ocho días del actual Gobierno, por 
lo que el joven mandatario viene 
conociendo más a fondo cómo 
están las cosas en la secretarías, 
direcciones y departamentos, donde 
existe similitud, brota la corrupción 
y el saqueo desmedido,  como 
sucedió con Casa Nayarit que dejaron 
desmantelada, según versiones del 
propio Ejecutivo del Estado.
Sería conveniente que el Congreso 
llame a cuentas al director del Órgano 
Superior de Fiscalización, Roy 
Gómez Olguín,  pues no se explica 
que hizo al frente de esa institución, 
cuando entregaron un cochinero de 
gobierno, en donde el actual habrá 
de contratar un despacho contable. 
que haga el trabajo del Elefante 
Blanco que manejó el cuatacho 
del ex gobernador que ya vive en 
Puerto Rico, cuando en reiteradas 
ocasiones dijo que se quedaría a 
vivir en Tepic, pues para lo limpio 
no ocupaba jabón.

FUERZA CORA
Por Ángel Salas Bernáldez

En el fútbol llanero, federado o "libre", ser 
buen jugador puede brindar la oportunidad 
de autoemplearse. Ser chalán del fútbol, 
cobrar por militar en determinado equipo ha 
sido, y lo es ahora, una opción a la mano 
para quienes llegaron a una edad adulta sin 
tener las armas de una profesión propiamente 
dicha, reduciéndose sus posibilidades en el 
competido campo laboral.
Ante este negro panorama no queda más que 
escoger otras fuentes de ingreso alternas, 
y una de éstas lo es el fútbol.
Ser buen futbolista puede ayudar a enfrentar 
esta crisis existencial de quienes no se 
preocuparon o no pudieron estudiar una 
carrera universitaria. 
Cobrar por jugar tampoco es fácil. Significa  
castigar el físico jugando dos y hasta tres 
partidos por semana que semanalmente les 
reditúa un ingreso de hasta mil pesos o más.
Las cotizaciones van de acuerdo a la 
trayectoria y fama del jugador, como haber 
sido profesional o bien tener una buena fama 
en las ligas citadinas y de los poblados.
Si bien técnicamente esta actividad no existe, 
tampoco ha permanecido en la clandestinidad 
siendo una vieja práctica a ojos vistos.
Sin embargo, como sucede en este tipo 
de convenios bajo el agua las sumas que 
se dicen cobrar nunca corresponden a la 
realidad. Si se le pregunta a un futbolista 
cuando le pagan en su club dará una cifra 
modesta cuando en los hechos cobra mucho 
más, o bien desmentirá que esté cobrando 
aunque todo mundo lo sepa.
Los dueños de los equipos suelen ser muy 
generosos a la hora de armar sus cuadros 
con jugadores que considera le pueden 
marcar diferencia en la cancha. No se les 
paga a todo el plantel pero por lo menos a 
dos o tres jugadores se les "estimula" de 
esta manera.
Algunos clubes son patrocinados por empresas 
y en esos casos el dinero no representa un 
problema, pero aún careciendo de respaldo 
en los equipos los directivos y aficionados 
se cooperan para completar los mil o mil 500 
pesos que se le paga al jugador que por su 
experiencia, calidad y carácter  garantiza 
buscar los campeonatos con una mayor 
efectividad.
En Nayarit, aún teniendo una historia futbolera 
de muchos blasones, los apoyos han sido 
modestos comparado con lo que ganan en 
otras latitudes, como Puerto Vallarta, por 
ejemplo, donde las poderosas ligas locales 
donde sus clubes pueden darse el lujo de 
hasta contratar a jugadores recién retirados 
del profesionalismo de alto nivel, todavía en 
plena forma física.
   El fútbol porteño fue y sigue siendo - aunque 
ahora en menor medida - una especie de 
paraíso donde muchos jugadores nayaritas 
saborearon las mieles de un buen ingreso 
y una atención y detalles extraordinarios.
Los jugadores de este lado del Ameca, y los 
árbitros, siempre han sido bien recibidos en 
las ligas del puerto siempre reconociendo 
su calidad.
Pero esta costumbre tan arraigada tuvo 
también sus efectos negativos: muchos 
jóvenes con condiciones para sobresalir 
en el profesional mejor optaron por ser las 
estrellitas y los ídolos del barrio, mareados 
por los 200 o 500 pesos ganados por partido, 
la adulación fácil al calor de las cervezas.

Podría pensarse que en Nayarit, con tanta 
tradición futbolera, los ex profesionales 
retornan al llano con apoyos ventajosos 
pero no es así. En este tema vale aclarar 
que desde sus tiempos románticos el fútbol 
nayarita no se ha distinguido en este rubro 
pero las ganancias toman otras formas.
Jugadores con una mejor mentalidad y 
social y políticamente muy astutos, buscaron 
mejores condiciones como lo son un buen 
empleo en alguna empresa paraestatal o bien 
en la burocracia gubernamental o buscar 
placas de taxis. 
Se debe puntualizar que muchos de ellos 
se prepararon para cursar estudios que 
les permitieron  insertarse tanto en el 
magisterio como en otras áreas laborales 
más sustentables.
Cuestión de etiqueta. Lo otro es simple 
economía informal que al final de cuentas 
no deja nada a jugadores que basaron todas 
sus aspiraciones en torno a un balón, sin 
prepararse para encarar la vida.

EL ORGULLO
Ya lo citamos líneas arriba, el fútbol nayarita 
nunca ha sido muy espléndido en el tema de 
pagar jugadores, pero la excepción son los 
torneos de barrios que a diferencia de los 
campeonatos largos de AFEN son cortitos y 
muy productivos para los buenos jugadores.
Organizados mayormente en el curso de 
las festividades en colonias y barrios tanto 
en las ciudades como en el área rural, los 
torneos de barrios son altamente competitivos 
y seguidos por los aficionados debido al 
poderío de los planteles que se arman arman 
a golpe de dinero.
Apoyados por los "norteños" que vienen a 
las fiestas, muchos jugadores son amarrados 
hasta uno o dos meses antes de los torneos 
con sumas que van desde los 20 a los 40 
mil pesos. Nada importa con tal de armar en 
el barrio un trabuco. Cuestión de fanatismo 
deportivo y orgullo territorial.
   Sin embargo, y en un contexto general, los 
tiempos han cambiado las reglas. La misma 
dinámica social ya no permite jóvenes que 
finquen todas sus aspiraciones en el fútbol.
   Las nuevas generaciones, mejor preparadas 
en los terrenos académico y mental ya no 
ven al balón como la base para hacerse de 
un presente y futuro.
   Ahora ya no sólo están supeditados a que 
un equipo profesional local quiera admitirlos, 
sino que ya tienen otras opciones como las 
categorías Premier con sus tantas divisiones, 
apoyados por unos padres de familia que 
comparten esta corresponsabilidad con los 
promotores de estos proyectos.
   ¿Volverá con este cambio generacional el 
amor a la camiseta?, puede ser, aún seguirá la 
oferta y la demanda de piernas en el balompié 
del llano, pero se están dando pasos para 
quitarle esa carga a los equipos amateurs 
que ahora ya parecen más enfocados a 
cumplirle su pago a los técnicos, aunque 
tampoco sean apoyos impresionantes.
   Difícilmente el fútbol urbano recobrará el 
espíritu verdaderamente amateur que su 
nombre indica, pero la mentalidad de los 
que vienen empujando ya es otra.
   Ellos son futbolistas con otros parámetros 
deportivos, y jugar fútbol sólo es una práctica 
a la que le ponen pasión y corazón, no 
condiciones económicas.
   Ellos ya tienen otras metas.



9Lunes 25 de Septiembre de 2017

Celebran 25 Aniversario de la Plaza de las Artesanías

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¿Malos Hijos o Malos Padres?
familia inflexible violenta y una 
familia inconsistente débil. 

I.Padres Inflexibles con 
Carencia Afectiva. 

En este tipo de padres enfatiza 
de forma excesiva el control, la 
obediencia ciega e incuestionable a 
las reglas y establece una jerarquía 
de poder. En ese sentido, se 
describen algunas características 
importantes de este tipo de familia: 
El padre de familia es la única 
autoridad y siempre gana; las reglas 
se cumplen a través de amenazas 
y castigos; uso de la humillación; 
ambiente familiar de miedo; el 
amor es sobornado. Este tipo de 
familia favorece el resentimiento, 
la agresión y los odios, además 
altera el comportamiento de los 
hijos, se vuelven más insensibles y 
menos compasivos; no les importa 
el dolor ajeno y origina diferentes 

conductas delincuenciales como: el 
robo, la egresión, el uso de drogas 
y daños a propiedad privada. 

II.Padres Permisivos que 
Buscan ser Amigos de sus 

Hijos.
Este tipo de paternidad, contraria a 
la anterior, carece de estructura firme 
y de aplicaciones de consecuencias 
disciplinarias. En este tipo de familias 
prevalece la permisividad y la total 
libertad sin límites. En este caso 
los padres no se preocupan por 
establecer reglas y se les dificulta 
la negación de solicitudes que 
hacen sus hijos como: permisos, 
dinero o cualquier otra actividad 
que requiere la aprobación de un 
adulto. El desinterés y la apatía por 
las actividades de los hijos es lo 
más común. Por lo regular, en este 
tipo de familias ni papá ni mamá 
saben los gustos y preferencias 

de sus hijos, desconocen si están 
entrando a sus clases, y si están en 
edad de trabajar no se interesan por 
saber en qué y en dónde lo hace. 
Ignoran por completo los hábitos de 
sus hijos fuera de casa, y cuando 
son descubiertos en alguna falta 
la llamada de atención es débil, 
inconsistente o, en el peor de los 
casos, no se amonesta o advierte, 
mucho menos se reprueba la acción. 
Los padres de estas familias son 
permisivos, y por lo regular minimizan 
las faltas de sus hijos. Existe una 
desproporcionada consideración 
hacia el pequeño a joven, impidiendo 
el establecimiento de límites y 
careciendo de firmeza a la hora 
de proporcionar una indicación o 
recomendación. Las características 
principales de esta familia son las 
siguientes: Los castigos y los premios 
son inconsistentes e injustificados; 
segundas y terceras oportunidades 
son dadas arbitrariamente; niños 
abandonados, es decir, padres 
presentes f ísicamente; pero 
ausentes emocionalmente y el 
amor es condicionado. Hasta la 
próxima. Conferencista y Orientador 
Familiar. Consultas Celular 311 
136 89 86. 

La influencia de los padres en 
el comportamiento de niños y 
jóvenes dentro de los hogares 
es una realidad que no debemos 
minimizar. La necesidad de exponer 
al respecto es obvia: México es 
uno de los países que más genera 
delincuentes violentos en todo el 
mundo. Aunado al problema social 
de violencia que vivimos en Nayarit. 
Además, las agresiones que se viven 
en muchas escuelas que afectan 
a la gran mayoría de los niños de 
nuestro estado: la violencia física 
y el fenómeno denominado El niño 
bulyng o niño Caín. En su libro 
Hoy tirano mañana Caín, el doctor 
Jesús Amaya Guerra menciona tres 
características sobresalientes que 
sobresalen en la conducta de los 
niños agresivos: “el niño bulyng 
mayor, más grande y más fuerte que 
los demás niños; le gusta causar 
daño emocional o psicológico, lo 
cual le da placer; y finalmente, sus 
acciones son repetitivas, es decir, 
continuas.” Según el autor, el niño 
Caín, abusa de los demás en cuatro 
niveles: físico, psicológico, verbal y 
sexual. Las principales causas que 
originan un perfil de agresividad en 
un niño a nivel familiar son: una 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Con un 
atractivo programa, la 
comunidad Wixaritari, 
celebra 25 años de 
haber comenzado con 
un importante proyecto: 
Dar a conocer su cultura 
y tradiciones a través de 
la venta de artesanías. 
Para celebrar, los integrantes 
de esta agrupación que 
desde 1992  venden sus 
productos al exterior del 

mercado Juan Escutia de 
Tepic, por la calle Veracruz, 
organizaron una expo 
venta artesanal instalada 
desde el pasado 20 de 
septiembre en el Parque a 
la Madre, lugar en el que se 
han llevado a cabo fiestas 
tradicionales, l impias, 
muestras gastronómicas 
y juegos tradicionales.
Con dichas actividades, 
los artesanos indígenas 
buscan fortalecer y dar a 

conocer sus tradiciones, 
usos y costumbres a la 
ciudadanía en general, 
dar le vis ibi l idad a 
las artesanías y los 
productos que estos 
elaboran.
Los organizadores hacen 
extensiva la invitación, 
a autoridades y a la 
ciudadanía en general 
para que además de 
acudir y disfrutar de la 
expo, hagan promoción 
de sus actividades y 

productos, sobre todo de 
la venta de artesanías.
Cabe citar que, durante 
el f in de semana, 
se llevaron a cabo 
importantes f iestas 
tradicionales en el 
parque a La Madre, 
como la Fiesta del Toro 
y la del Esquite, además 
del tradicional cambio 
de varas. La clausura de 
la expo venta artesanal, 
se realizará este martes 
a las 19:30 horas.  
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A CREMEL
Norma Cardoso

ESTIMONIOT
Por Noé Ramos Villela.

CONOCE A TU DIPUITADO 
Adahán Casas Rivas Distrito VIII 

EL CALVARIO DE BUSCAR JUSTICIA

Con el propósito  de conocer a quienes 
actualmente nos representan en 
el congreso del estado de Nayarit, 
haremos este pequeño ejercicio 
para saber algunos datos relevantes 
de nuestras diputadas y diputadas 
de esta, la Trigésima Segunda 
Legislatura, quienes apenas el pasado 
17 de agosto tomaron protesta para 
dar inicio con los trabajos en la 
cámara de diputados.
En esta ocasión le toca el turno al 
diputado por el Distrito VIII, el Ing. 
Adahán Casas Rivas, (Pri) para 
muchos ampliamente conocido 
por su destacada carrera política 
en dónde ha ocupado importantes 
cargos como el haber sido presidente 
municipal de Santa María del Oro en 
el periodo de 2011-2014, en dónde 
destacó por gobernar cercano a la 
gente, con transparencia, eficacia 
y sensibilidad, lo que le valió para 
ganar una curul en la casa del pueblo 
nayarita.

Empresario y promotor deportivo, 
el Inge, Casas como muchos le 
decimos, es originario del poblado 
de la Labor, municipio de Santa 
María del Oro, en dónde me consta 
la gente le aprecia y le tiene ley.
 Gestor incansable por las necesidades 
de su gente, preside en el Congreso 
la Comisión de asuntos municipales 
y participa como vicepresidente en 
otras dos más.
Sin duda, el distrito VIII cuenta con un 
digno representante por lo que seguro 
estoy hará un excelente papel en la 
máxima tribuna de Nayarit , desde 
aquí mando un saludo al diputado 
y le comento que estaremos muy 
pendientes de su trabajo.
No quiero cerrar estas líneas sin 
agradecer al Ingeniero Casas sus 
finas atenciones para mi persona 
y decirle que ya Nos hace falta ver 
máx Bax.
Muchas gracias amigo lector mi correo 
columnatestimonio@gmail.com

Cada que un hombre mata a su pareja, 
esposa o novia, la mayoría de las ocasiones, 
desde antes, ya se tenía conocimiento por 
parte de algún familiar o amiga, que la 
mujer sufría de violencia ya fuera física y/o 
psicológica y/o sexualmente, o cualquier 
otra forma de violencia hacia la mujer.
Por más programas de gobierno o 
particulares que mencionen sobre qué 
hacer en caso de violencia hacia la mujer, 
la verdad que poco hacen las autoridades 
ya en la práctica para proteger la integridad 
de la mujer.
Hace unos meses, una mujer, que 
llamaremos Esther, decidió divorciarse de su 
esposo, por causas que no mencionaremos, 
pues ya existe el divorcio sin expresión 
de causa, ese que con solo una de las 
partes quiera divorciarse es suficiente.
Se presentó la demanda ante la oficialía 
de parte del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Nayarit, ubicado en la calle 
Zacatecas casi esquina con Juárez y 
quien su presidente es el doctor Pedro 
Antonio Enríquez Soto.
Su demanda recae en uno de los Juzgados 
Familiares de la ciudad de Tepic, Nayarit. 
El esposo de la señora, al darse cuenta, 
que ella había iniciado con el trámite de 
divorcio, éste, que aún vive en el domicilio 
conyugal, no le pareció y la empezó 
agredir verbalmente, psicológicamente, y 
prácticamente como se dice comúnmente 
“hacerle la vida de cuadritos”; si está cinco 
horas o más en casa, ese tiempo se la 
pasa agrediéndola psicológicamente.
lo anterior, se lo dijo a la Secretaria 
de Acuerdo, del juzgado que le tocó, 
para que le tomara su testimonio y se 
determinaran unas medidas cautelares, 
tal como se señala en el Código relativo; 
sin embargo, la secretaria dijo que tenía 
mucho trabajo y que además iba a salir, 
que mejor se lo dieran por escrito.
Se pasó con el juez y fue lo mismo y 
además dijo que, si no había violencia 
física con lesiones, no era suficiente para 
que el señor saliera de su hogar.
“No es suficiente con que le digan al juez 
lo que pasa, sino no ha habido violencia 
física, si no la han golpeado a usted, eso 
no es suficiente”- dijo el juez, por increíble 
que parezca.
Se le hizo el escrito y se presentó.
Esa noche, el señor, ahora demandado, 
golpeo a su menor hija, le dio una bofetada. 
Al día siguiente se presentó en el juzgado 
y se dijeron los hechos al juez, y quien 
dijo que para él esos dichos no eran 
suficientes, como para determinar como 
medida cautelar urgente que el señor se 
salga de la casa, aun cuando se le dijo 
que el señor tenía una casa propia donde 
se podía ir y la casa donde habitaban es 
de la señora. A mí me tienen que traer 
una denuncia de la Fiscalía, para ver si 
con eso, que para mí es prueba plena, 
determino la separación del domicilio 
conyugal, indicó el juez. 
¿Y el interés superior de la menor, señor 

juez?
Y efectivamente, después de varios días, 
las medidas cautelares que se supone 
son urgentes, en la práctica no lo son, 
aun cuando su palabra lo dice y el Código 
relativo a este tipo de procedimientos, 
menciona que en 24 horas, el juez 
determinará las órdenes de protección 
conducentes, no es así, son más tardadas. 
La medida cautelar que le señaló el juez 
fue un apercibimiento al señor, que se 
abstuviera de agredir a la señora y su 
hija, apercibimiento que no fue recibido 
por el señor, o sea ni enterado está y 
sigue con las agresiones.
Para las autoridades, la violencia psicológica 
no es importante, quieren ver a uno como 
mujer ensangrentada para determinar 
una acción de protección.
Entonces, para llevarle la prueba plena, 
para que dicte el juez que el agresor 
desocupe el domicilio familiar, fue otro 
calvario.
Al llegar al Módulo de Atención de la 
Fiscalía, la gran mayoría de las personas 
que atienden son amables, excepto 
una que otra. Y la de malas, a Esther 
le tocó una de estas últimas; una mujer 
de pelo teñido de rubio, mal encachada, 
con una mala actitud al tratar a la gente, 
que al parecer no sabe diferenciar que 
quien va a denunciar es la víctima, no el 
delincuente, pues es tratada como tal por 
parte de esta servidora pública.
Aquí fue igual, en cuanto le preguntaron 
el delito a denunciar y dijo que violencia 
familiar, le dijo la MP que al agresor no 
lo detendrían porque no había sufrido 
agresiones físicas y en este caso, la 
mujer debe de irse a vivir a otro lado. 
Y nos preguntamos ¿A quién defienden? 
¿De qué lado están las autoridades? 
La menor, como no sufrió lesiones en 
el momento del golpe solo la piel quedó 
colorada por unas horas, ya no fue 
necesario pasarla al médico legista y la 
psicóloga ya se había ido.
Como todo expediente de violencia familiar, 
el de la señora Esther fue remitido al 
Centro de Justicia Familiar, donde, por 
cierto, ya hay nueva titular, que es la 
Doctora Mabi Urania Silva Guzmán, con 
quien muy seguramente hará cambios 
en el personal que no le gusta hacer su 
trabajo.
Lo anterior, lo decimos porque, una vez 
que ya se encontraba el expediente con 
la agente del Ministerio Público, se pasó 
con ella; igual, una persona insensible, 
que ya no sabe quien cometió el delito si 
la señora que fue agredida o el agresor, 
por la forma en que atendió a la señora, 
con la pena que cargan y soportar esos 
tratos. 
En ese lugar se requiere personal amable, 
sencillo, capacitado para este tipo de 
asuntos, ojalá que pronto cambié para 
bien, pues así son tratadas las mujeres, 
violentadas en casa y violentadas por las 
instituciones.
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La Presidenta del Sistema 
DIF Nayarit, María Luisa 
Aguirre, sostuvo un primer 
encuentro con presidentas, 
presidentes y directores de 

los DIF municipales en el 
estado, a quienes invitó a 
trabajar en equipo por las 
causas justas para todos 
los nayaritas.

En su intervención, la 
Presidenta del DIF dijo: “para 
lograr mejores resultados 
en estos nuevos tiempos 
para Nayarit, necesitamos 

La noble labor del DIF es más grande que 
los programas sociales: María Luisa Aguirre
• En un encuentro con titulares de los DIF municipales 

y directores se les invitó a trabajar en equipo

la colaboración de todas 
en un solo equipo, hoy 
tenemos que dejar de lado 
los colores y trabajar en 
una meta común, hay niños, 
jóvenes, adultos mayores, 
personas con discapacidad y 
más personas que requieren 
de nosotras, necesitamos 
demostrarles con hechos 
que no están solos”.

Durante este encuentro se 
realizaron dinámicas de 
integración entre las titulares, 
además de la ponencia ‘El Rol 
de Las Primeras Damas en 
México’, donde se plasmó la 
historia de la asistencia social 
a lo largo del tiempo, con el 
objetivo de motivarlas a dar 
lo mejor de sí en beneficio 
de las familias nayaritas.

ACERCA IMSS NAYARIT ESTRATEGIA                               
PREVENIMSS A LAS EMPRESAS

•A través de la estrategia PrevenIMSS en las empresas, se han 
beneficiado más de 10 mil 500 trabajadoras y trabajadores nayaritas.
•Los paquetes preventivos marcan una pauta al hacer el cambio de lo 

curativo a lo preventivo para mejorar la salud de sus derechohabientes.

Con la finalidad de acercar 
los servicios de salud a 
las empresas nayaritas y 
mejorar la calidad de vida 
de las trabajadoras y los 
trabajadores, el Instituto 
Mexicano del  Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit 
y la Confederación de 
Trabajadores de México 
(CTM), fortalecen el convenio 
firmado recientemente para 
llevar la atención a los 
trabajadores en sus centros 
laborales. 
El coordinador de salud 
pública del IMSS en Nayarit, 
Carlos Enrique Díaz Aguirre, 
señaló que el convenio 
viene a fortalecer las 
acciones de PrevenIMSS 
o Programas Integrados 
de Salud en empresas, 
“nuestras acciones están 
enfocadas a dos grupos 
importantes de edad, a las 
mujeres y hombres de 20 
a 59 años de edad”. 
Explicó que para este grupo 
de edad, se integran dos 
paquetes prevent ivos, 
enfocados principalmente 
a la prevención de cuatro 
enfermedades de al ta 
importancia;  diabetes, 

hipertensión arterial, cáncer 
cervico uterino, sin olvidar 
el sobrepeso y la obesidad.
Advirtió que el sobrepeso 
y la obesidad, es un 
tema muy importante 
para las empresas, ya 
que son dos factores de 
riesgo, que incrementan 
l a s  e n f e r m e d a d e s 
card iovasculares,  por 
ello, es importante que 
los trabajadores tomen 
consciencia de la importancia 
y acercamiento que brindará 
el IMSS en sus empresas. 
“El Instituto tiene convenio de 
colaboración con empresas 
como la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), 
Telmex, Liverpool, Fábricas 
de  Franc ia ,  CEMEX, 
Jumex,Pepsico, Banxico, 
las cuales cuentan con 
trabajadoras y trabajadores 
nayaritas, en donde hasta 
el momento se han logrado 
beneficiar a más de 10 
mil 500 trabajadores del 
estado con la estrategia 
PrevenIMSS”,sostuvo Díaz 
Aguirre. 
Los paquetes preventivos 
marcan una pauta al hacer 
el cambio de lo curativo a 

lo preventivo, los cuales 
incluyen: promoción de 
salud, nutrición, prevención, 
control y detección de 
en fe rmedades ,  sa lud 

reproductiva, salud mental y 
prevención de las adicciones 
y dentro de prestaciones 
sociales, incluye: cultura, 
deportes y capacitación, así 

como la campaña contra 
estrés laboral, las acciones 
de carácter preventivo para 
mejorar la salud de sus 
derechohabientes.
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uestiónC
Marco Vinicio Jaime

El sismo tras el sismo: la fuerza 
de la unidad  popular…

México enfrenta quizá el momento 
más crítico de las últimas tres décadas 
en materia de desastres naturales: la 
serie de poderosos sismos acaecidos 
los últimos días en distintas entidades 
del sur y sureste del país, ha dejado 
a su paso gran devastación material 
e irreparables pérdidas humanas. 
No obstante, también al igual que 
en el antecedente más cercano, el 
terremoto del 19 de septiembre de 
1985,  o incluso con mayor impacto 
todavía, la fuerza de la unidad popular 
parece haber provocado tal réplica en 
el sistema político-gubernamental, que 
los esfuerzos por el rescate de víctimas 
humanas y fauna doméstica, con todo 
y sus bemoles, se ha ido multiplicando 
más allá de toda barrera partidaria e 
ideológica, a efecto de subsanar lo 
más que se pueda el daño provocado.
La comunidad internacional incluso, ha 
notado la singular sacudida generada 
por la unión decidida de rescatistas, 
ciudadanos y demás voluntarios que, a 
la par de la cooperación de la sociedad 
en general vía los respectivos centros 
de acopio de víveres de todas las 
latitudes de la nación, ha marcado el 
sendero de la participación coyuntural 
de las autoridades, y en ese marco es 
que ha tenido a su vez una significativa 
presencia solidaria.
Son los nuevos tiempos pues, de la 
dinámica social, en la que el pueblo 
ha empezado a salir de la mera 
expectación y hasta muchas veces 
resignación, para asumir un peculiar 
papel protagónico, actuante, para el 
empuje en situaciones neurálgicas 
en pro de la salvaguarda de sus más 
elementales necesidades. Es el sismo 
de la fuerza popular en el descubrimiento 
continuo de que la unidad de verdad 
hace la fuerza, y que ha conjurado un 
vuelco sobresaliente a los desgastados 
estereotipos de desenvolvimiento en 
lo que equívocamente se concibe por 
política, o en el propio usufructo del 
poder.
De conformidad, el sismo tras el sismo, 
por ahora generó una demoledora 
vorágine entre partidos y poderes, que 
no tuvieron más opción que enfrascarse 
en el obligado debate -vital en función 
de su propia razón de ser- de adquirir la 
responsabilidad de atender el creciente 
clamor popular, y en consecuencia 
pusieron sobre la mesa la delicada -por 
cuanto si no se garantiza un manejo 
eficaz puede resultar contraproducente- 
propuesta de destinar parte o hasta el 
cien por ciento de sus prerrogativas para 
sumarse a la reconstrucción del país.

Cabe destacar que en su momento, 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) logró quizá romper lo que desde 
un inicio llevó el claro objetivo de una 
“impenetrable” polarización impuesta 
entre el Frente Político Nacional del 
PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, 
y el polémico MORENA de Andrés 
Manuel López Obrador, toda vez que 
captó los reflectores tras haber sido 
prácticamente el primero en tiempo en 
hablar de renuncia a su presupuesto en 
favor de los damnificados, aunque hasta 
hoy, su apuesta se quedó en un 25 por 
ciento, contra el cien del frente y AMLO, 
equivalente a 258 millones de un total 
de mil, aunado a la oportuna captación 
de víveres vía sus respectivos comités 
directivos municipales y estatales, 
como el que en este caso, se efectúa 
bajo la dirección  coordinada del líder 
en Nayarit Enrique Díaz López y de la 
Capital, Salvador Hernández Castañeda.
“El PRI exige que este procedimiento se 
lleve a cabo cumpliendo estrictamente 
con la legalidad, bajo un método 
transparente y sin tintes políticos, en 
el que los recursos económicos sean 
transferidos directamente a la Tesorería 
de la Federación”, puntualizó su dirigente  
Enrique Ochoa Reza.
“Los partidos políticos -agregó el jerarca 
priísta- tenemos que ser sensibles a 
las demandas de los mexicanos. Los 
damnificados por los sismos necesitan 
del apoyo de todos, sin simulaciones”.
Es ahí pues, en este último punto, en el 
que radica la clave de la propuesta priísta, 
en  su tiempo y circunstancias marcar 
la pauta de lo que debe ser el respaldo 
en este delicado episodio de la vida de 
México: regresar pues al origen de lo que 
los partidos representan ante la sociedad 
como entes públicos, del pueblo y para 
el pueblo, para institucionalizar su fuerza 
y su correspondiente representación 
en la gobernanza. De conformidad es 
que las demás fuerzas políticas no 
quisieron quedarse atrás, y como era 
obvio, plantearon rebasar al PRI.
No obstante, al margen del intercruce 
de iniciativas o retos  en el marco de 
situaciones de significativa urgencia, como 
la que nos ocupa -y las que se suman 
ya de índole hidrometeorológica-, entre 
corrientes, partidos, grupos y sectores 
políticos, económicos y gubernamentales, 
el sismo tras el sismo, siente el gran 
antecedente de que el pueblo unido, 
seguirá siendo punta de lanza en aras 
de las grandes transformaciones y 
de lo que exige por ley en el derecho 
siempre inalienable de vivir en paz. ¿Se 
consumará el objetivo?

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

HÉCTOR CATAÑO, “ a la gente que 
le importa, que le interesa que se 
agarren a  balazos, si los balazos son 
entre ellos”, que interesante opinión 
de quienes son los encargados 
de dar seguridad a la ciudadanía, 
de implementar las estrategias de 
seguridad para disminuir y acabar 
con la delincuencia o con la misma 
inseguridad, entonces para que 
designar a titular de seguridad, si 
los enfrentamientos no son para 
ellos, el que maten a delincuentes, 
acaso esto no es crimen, acaso, esto 
no está dentro del Código Penal, 
tipificado como delito y el cual se 
debe de castigar, por eso llamo 
declaraciones idiotas y quienes son 
los que pueden hacer declaraciones 
idiotas, pues propios idiotas, que su 
poca funcionalidad de cerebro, no le 
alcanza a hacer entender que pese a 
que los enfrentamientos se pudieran 
dar entre bandos contrarios, esto 
afecta directamente a la población 
en general, que acaso no se han 
registrado enfrentamientos entre 
delincuentes, y que desgraciadamente 
mueren inocentes, que nada tienen 
que ver con esos delincuentes,  aquí el 
gobernador ANTONIO ECHEVARRIA 
GARCÍA, deberá de meter orden, 
y no creerse que porque vienen 
de estados donde la delincuencia 
está que arde, pueden someter al 
orden en la entidad, lo primero que 
deberán de entender es que en 
aquellas entidades, la corrupción, 
la colusión entre autoridades y 
delincuentes es manifiesta, por ello 
quienes están encargados de la 
seguridad del estado, deberán de 
entender que hay que implementar 
estrategias propias para la entidad 
y bajarse de la nube de grandeza 
en que vienen desplazándose de lo 
contrario, a lo sumo a mediados del 
mes de octubre, la delincuencia estará 
imparable y la ingobernabilidad en su 
apogeo y por lo pronto al tartamudo 
pariente del marranito de Porki, por 
eso de lo tartamudo, de HÉCTOR 
CATAÑO le deberán de prohibir hacer 
declaraciones oficiales porque solo 
está poniendo en ridículo al propio 
gobierno y hay que entender que el 
responsable en todos los sentidos 
en Nayarit, es el gobernador, así 
que no deberán de permitir que por 
idioteces de otros se le señale al 
mandatario estatal.
VÍCTOR QUIROGA, MANDA A LA 
GOMA A DIPUTADOS.- todo hace 
indicar, por lo menos por las acciones 
y posturas que algunos funcionarios 
de primer nivel de este gobierno 

aliancista han asumido, y que han 
dejado entrever claramente que eso 
de la humildad, sencillez, respeto 
por el pueblo en nada les interesa 
y mucho menos les importa, ya que 
su actuar e identificación ha sido la 
de la soberbia, arrogancia y sobre 
todo valerles madre los problemas 
del pueblo es lo que los caracteriza, 
prueba de ello, es la actitud asumida 
por el secretario de salud, el doctor 
VÍCTOR QUIROGA, quien mandó por 
un tubo a los diputados, quienes le 
solicitaban un espacio y un tiempo 
para platicar con él para conocer 
a detalle la problemática de la 
dependencia, a lo que les contestó 
que él no tenía tiempo para atenerlos 
que quizás dentro de 5 a 6 semanas 
pudiera estarlos atendiendo, si 
eso pasa con los diputados, ahora 
solo hay que pensar como tratará 
al pueblo, cómo será el trato a los 
pacientes del hospital, ni siquiera 
hay que imaginárselo, porque todos 
conocen que el hoy secretario de 
salud, le gusta levantarse a las 10 
de la mañana y terminar su labor a 
la una de la tarde, así que será una 
administración donde se prohibirá 
enfermarse y más a deshoras del 
día, hay que ir pensando en relevos 
prematuros, porque sin duda alguna 
para diciembre estos tronarán.
ESPADAZO.- se lo llevan las dirigencias 
del PRI, tanto estatal como municipal, 
ya que no han entendido que son 
oposición, que aunque dicen y repiten 
que su partido nace para enarbolar 
las exigencias de la población, todo 
hace indicar que solo es de palabras 
porque en los hechos sencillamente 
no los vemos defendiendo al pueblo, 
los embates del transporte es lo más 
sentido es lo más repudiado por la 
ciudadanía, y las dirigencias del PRI, 
siguen dormiditos y no quieren ser 
molestados, es ahora, es cuando 
debieran salir a la calle a defender 
a la población de estos incrementos 
del transporte aunque pudieran ser 
justificados no lo son autorizados y 
por lo tanto son ilegales, no vemos 
a los priistas exigiendo un dialogo 
abierto entre autoridades competentes 
del transporte con los transportistas, 
para escuchar sus reclamos, su 
justificación para incrementar la tarifa 
del transporte público y la autoridad 
para exponer sus contras a este 
incremento, es decir se debe de 
establecer una mesa de dialogo de 
transportistas, para escuchar pro y 
contras de este incremento y de esta 
manera poder llegar a los acuerdos 
necesarios. 
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Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal.

La señora Martha Ema Mier 
de López presidenta del DIF 
municipal  y voluntar iado, 
acompañada de la directora, 
Ernestina Beltrán de Jiménez, la 
licenciada  Geraldine Rodríguez, 
la mayoría de  regidores,  junto 
a ellos  los directores del XXXVII 
Ayuntamiento constitucional, 
arrancaron la campaña de 
colecta de víveres y alimentos 
para nuestros hermanos  los 
damnificados del terremoto en la 
ciudad de México y otras partes 
del país,  la señora Martha al 
dirigirse a los ahí presentes 
expresó al iniciar la colecta;   
Los habitantes del municipio 
de Tecuala nos encontramos 
unidos por una noble causa el 
motivo,  en los hechos ocurridos 
en el centro del país y otros 
estados hermanos y es por eso 
que el día de  hoy jueves 21 de 
septiembre del año en curso, 
damos por abierto el centro 

de acopio que el Dif municipal 
habrá de encabezar la colecta 
de los víveres necesarios que 
en estos momentos están 
haciendo solicitados por lo 
que a partir de este momento 
damos por iniciada la colecta y 
se tenga por informado que en 

los siguientes días  estaremos 
recibiendo todo el apoyo que 
nuestro municipio nos brinde en 
los días jueves y viernes de 9:00 
am a 2:00 p.m.  y de 4 a 6 de 
la tarde, ayudemos a nuestros 
hermanos de México!! enseguida 

el presidente municipal López 
Rojas después de saludar  a 
los funcionarios y regidores 
presentes en este evento 
dijo;…. quiero agradecer y 
felicitar a quienes tuvieron la 
iniciativa de formar y colectar 
lo más necesario que se ocupa 
en estos casos de un siniestro  
de esta magnitud en la ciudad 
de México agradezco a mi 
esposa al personal del Dif y a 
todo el ayuntamiento, y deseo 
pedirles  que nos unamos 
es muy doloroso lo que está 
pasando en la capital la gente 

de México, se siente feo no tener 
donde dormir ni que comer ni 
que darles a las criaturas yo 
le pido encarecidamente  al 
municipio de Tecuala que nos 
unamos  a esta noble causa, 
es muy importante invitar para  
nuestros hermano que están 
sufriendo, así es que yo les 
agradezco desde ahorita y más 
agradecido estaré ya que vea 
el resultado de este evento que 
estamos llevando este centro de 
acopio para que se junte algo 
más! invito nuevamente a toda 
la ciudadanía que nos unamos  
a esta causa noble muchas 
gracias! y la convocatoria entre 
los días jueves y viernes  21y 
22 de septiembre tuvo  una 
respuesta muy favorable ya 
que el pueblo tecualenses 
siempre ha sido voluntario 

y presto a los llamados de 
esta naturaleza,……… y este 
domingo 24 de septiembre 
alrededor de las 10 de la 
mañana una camioneta de tres 
toneladas repleta de despensas 
y diferentes artículos  en 
excelentes condiciones partiría 
rumbo a la capital nayarita a la 
casa del Dif estatal contando 
con  la presencia de Heriberto 
López, primer edil tecualense y 
la señora Martha Ema Mier de 
López presidenta del Dif estatal, 
apoyada por el secretario de 
gobierno municipal Francisco 
J. Castañeda González, la 
señora Ernestina Beltrán, la 
licenciada Geraldine Rodríguez, 
algunos regidores,  la mayoría 
de los directores de esta 
actual administración y varios 
voluntarios trabajadores de 
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ARRANQUE Y CULMINACIÓN 
DEL CENTRO DE ACOPIO 

*Víveres y alimentos no perecederos, previa convocatoria de Martha 
Ema Mier de López presidenta del Dif municipal,  para los hermanos 

en desgracia en la ciudad de México y otras partes del país.

confianza unieron fuerzas 
para cargar el vehículo antes 
mencionado,…muy emocionada 
y contenta por la respuesta de 
la gente del pueblo de Tecuala 
para mandarle un poco de ayuda 
pero muy valiosa a todos esos 
seres humanos que de  un 
momento a otro perdieron a un 
ser querido o bienes materiales  
por el terremoto en varias 
partes del país, con hechos muy 
lamentables que ahorita ellos 
nos necesitan esperando en 
dios que ya se calme todo eso 
y puedan seguir su rutina diaria 
poco a poco recuperándose, 
pero si no fuera así, pues 

estaríamos prestos a seguir 
apoyando con toda la voluntad 
del mundo quiero decirle que 
estoy muy agradecida con la 
gente que nos apoyó porque 
nos contestaron muy bien nadie 
nos reclamó algo ni política 
ni en personalmente además 
soy una mujer respetuosa y 
me gusta hacer lo que hago 
porque lo hago de todo corazón!! 
Por eso y por este su medio 
de información, agradezco 
a todos los comerciantes, a 
la ciudadanía por su grande 
y valioso apoyo en esto que 
acabamos de realizar, ¡¡¡muchas 
gracias!!!!.  
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Compostela,  Nayarit. 21 de 
septiembre de 2017. Por Antonio 
Siordia (Donkey) –La mañana 
de este miércoles pasado,  
la Alcaldesa de Compostela,  
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
dio posesión a Víctor Guzmán 
Jaime, como  nuevo titular del 
SIAPA de La Peñita de Jaltemba.
Durante su gira de trabajo que 
realizó por la zona turística del 
municipio,  donde además de 
poner en operación una flotilla 
de 5 camiones recolectores de 
basura a fin de mejorar este 
servicio a la población, Núñez 
Sánchez aprovecho su estancia 
en este lugar para tomar la 
protesta de ley a Víctor Guzmán 
Jaime como director del SIAPA 
de La Peñita de Jaltemba. 
Fue precisamente en las 
instalaciones del SIAPA, 
en donde la Alcaldesa de 
Compostela, ante la presencia 
de regidores, autoridades 
auxil iares municipales y 
ciudadanía en general, así 
como de Alejandro Hernández 
Martínez, tesorero de Acción 
Ciudadana de Guayabitos, 

dio  posesión al nuevo titular 
del organismo operador a quien 
reconoció  como gente capaz y 
con mucha voluntad para trabajar 
en beneficio de su comunidad.
Posterior a ello, Núñez  Sánchez 
pidió al funcionario se conduzca 
con toda responsabilidad en la 
encomienda que le confirió; La 
Peñita de Jaltemba es un lugar 
que merece servicios dignos y 
eficientes, sobre todo atención 
de sus autoridades.
Para nosotros—agregó—es  
un honor que Víctor Guzmán 
se integre a nuestro equipo de 
trabajo, pues es una persona 
sencilla, honesta, con buena 
formación, además le gusta 

servir a su comunidad, por lo que 
el Organismo Operador estará 
en buenas manos para atender 
como se merece a los usuarios, 
otorgando un servicio eficiente 
que es parte del compromiso 
de nuestro Gobierno.
Cabe destacar que en su Gira 
de trabajo, la Alcaldesa de 
Compostela fue acompañada, 
además de los regidores, por el 
arquitecto, Octaviano Figueroa 
Salazar, Juez auxiliar de Rincón 
de Guayabitos, quien aprovecho 
no solo para manifestarle su 
agradecimiento por la entrega 
del Camión recolector de basura, 
sino también refrendar su apoyo 
a cada una de las acciones 
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que emprenda para mejorar 
los servicios en este destino 
turístico.
En nuestra administración—
sostuvo, Núñez Sánchez—La 
Peñita y Guayabitos  tendrán  
el apoyo necesario para que 
los objetivos y acciones que 
emprendamos para mejorar los 
servicios básicos se cumplan a 
cabalidad y no solo eso, sino 
también reactivaremos su planta 
de tratamiento y aunque su 
operación es costosa, será el 
principal reto de nuestro Gobierno 
para mantener el rango de aguas 
limpias en este destino.
“Por eso estamos aquí, venimos 
a trabajar para dar cumplimiento 

a lo comprometido con el apoyo 
de los regidores, haciendo equipo 
por Compostela, porque la 
gente espera mucho de nuestro 
Gobierno, no podemos fallarle”, 
puntualizó la Alcaldesa.
Por su parte el nuevo titular 
del SIAPA de La Peñita, Víctor 
Guzmán Jaime, tras agradecer 
la confianza que le brindó la 
Alcaldesa Núñez Sánchez, indicó 
que se reforzaran las actividades 
en materia de agua potable y 
drenaje en Rincón de Guayabitos 
y La Peñita  a fin de cumplir con 
las metas establecidas por la 
actual administración municipal 
y así garantizar resultados a la 
población, concluyó.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

*Imposible que el gobernador como por arte de 
magia acabe con balaceras.  

a dar resultados y ahora en esta ocasión 
pudiera suceder lo mismo por que el 
problema no es tan sencillo, aunque 
hoy en día tanto el presidente municipal 
de TEPIC, como el gobernador, tienen 
las mejores intenciones de trabajar 
coordinados para ofrecer a la ciudadanía 
los mejores resultados en materia de 
seguridad. 
Hay que señalar que aun así, las 
condiciones de inseguridad no se parecen 
a las del 2010 y años posteriores, las 
cosas en aquellos años  estaban peor 
por que las actividades comerciales 
fueron las primeras en empezar a sentir 
sus efectos negativos, ahora es menos, 
pero no por eso se debe permitir que 
el problema crezca, por el contrario, 
definitivamente el gobierno deberá 
echar andar operativos de seguridad 
coordinados con las fuerzas federales, 

para que el problema no se salga de 
control y se empiece a notar que existe 
un gobierno que está decidido a hacer  
respetar el estado de derecho. 
Pero de plano, quienes no entienden 
razones y están tercos en cobrar 
$8.00 pesos son los permisionarios 
del transporte urbano en el municipio 
de TEPIC y ante esta situación quien 
se las ve negras para hacer rendir su 
dinero o de plano ponerse a caminar 
más de lo acostumbrado es el usuario 
del transporte, quien se ve obligado 
a pagar esta tarifa que la verdad es 
cara si la comparamos con la tarifa de 
$7.00 que se cobra en la ciudad de 
GUADALAJARA, toda vez que en la 
Perla Tapatía las distancias son más 
largas, pero en TEPIC el dirigente 
EZQUIEL LLAMAS ALVARADO sí que 
está exagerando al cobrar esa cantidad 

y lo peor, sin autorización, por que 
entonces si no existe control de tarifas, 
ni de precios esto se va a convertir en 
un verdadero desorden, es por eso 
que la autoridad respectiva también 
debe hacerse notar e impedir que cada 
quien tome la ley en sus manos. Y en 
este sentido se pronuncio el diputado 
JORGE ARMANDOP ORTIZ el FUGIO, 
quien aseguro que los legisladores en 
el Congreso del Estado propondrán 
un punto de acuerdo para que a los 
permisionarios del transporte urbano 
que no respeten la tarifa de $6.00 se 
les retiren sus concesiones y vaya, 
ojala que lo hicieran por que es un robo 
descarado el que hacen los dueños del 
transporte a los usuarios. 
Por último queremos señalar que 
los vivales que nunca faltan en los 
estados afectados por los terremotos, 
especialmente en MORELOS y OAXACA, 
están asaltando los camiones que llevan 
alimentos a las víctimas de los sismos 
con el pretexto de que también son 
damnificados, por lo que aquellos que 
en NAYARIT de buena fe recolectan 
víveres para enviarlos a la población 
afectada en aquellas entidades, deberán 
extremar sus precauciones para que 
se eviten problemas con esta tipo de 
pillos que buscan sacar beneficios de 
esta tragedia.

En NAYARIT, pero especialmente en el 
municipio de TEPIC, a escasos seis días 
de haber tomado las riendas del estado 
la administración estatal que encabeza 
ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA, hay 
personas que exigen a la autoridad 
que empiece a ofrecer resultados en el 
renglón de seguridad, dado que desde el 
inicio del nuevo gobierno las balaceras, 
los ejecutados y los enfrentamientos a 
tiros no cesan y en estos seis días de 
gobierno la cifra de ejecuciones sigue 
en aumento. 
Pero definitivamente resultaría imposible 
para cualquier gobernador sea del 
partido que fuere, de golpe y porrazo 
acabar con el reguero de sangre que 
heredo la anterior administración, por 
que simplemente el mandatario estatal 
no trae varita mágica para poder 
acabar con las balaceras, y al menos, 
requiere de cien días de gobierno 
para empezar a dar resultados en este 
sector y en consecuencia, empezar 
a ofrecer tranquilidad a la población. 
Precisamente esto sucedió en la pasada 
administración estando el licenciado 
GERMAN RODRIGUEZ JIMENEZ como 
procurador, en ese entonces se necesito 
de poco más de tres  meses para que la 
estrategia que se tenía para el combate 
a la delincuencia en el estado, empezara 
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2,411 GANADEROS TECUALENSES, FUERON 
BENEFICIADOS CON 10 MILLONES 700 MIL PESOS 

*Gracias a las incansables gestiones del médico 
veterinario zootecnista Octavio Estrada Jiménez.

Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal.

Tecuala.- El sábado 23 y 
domingo 24 de septiembre del 
presente año, miles  ganaderos 
tecualenses recibieron su 
indemnización de seguros 
por la sequía, hoy más 
comprometido que nunca el 
MVZ y presidente  Octavio 
Estrada Jiménez, les cumple 
a sus amigos y compañeros  
de la asociación ganadera 
local “EL PAJARITO”  en una 
gran asamblea los ganaderos 
en mención acudieron en 
tiempo y forma a recibir su 
apoyo del gobierno federal 
que encabeza el presidente 
de la republica Enrique Peña 
Nieto, con la buena voluntad 
de la confederación ganadera 
nacional ganadera que dirige 
Osvaldo Chazaro Montalvo y 
el líder del estado de Nayarit 
Jorge García Sánchez, pero es 
de reconocer que todo esto no 
se hubiera podido llevar acabo 
sin las gestiones de la diputada 
federal por Nayarit Jazmín 
Bugarin, quien gestiono ese 
gran recurso de 10 millones 
700 mil pesos para más de 
2400 ganaderos, dándole 
respuesta casi inmediata al 
médico veterinario Estrada 
Jiménez, líder de los ganaderos 
en Tecuala al que los socios no 
dejaban de darle las gracias 
porque al parecer este no se 

veía desde hace un buen rato 
acompañando en este especial 
evento estuvo el presidente 
municipal, don Heriberto López 
Rojas “Titiyo” acompañado de 
su síndico municipal Laurita 
Jiménez, sus regidores Sabina 
Jiménez, David García,  Nataly 
Díaz, y Christian Burgara, 
además el diputado del distrito 
#2, el expresidente municipal 
y ahora legislador estatal 
Lucio Santana Zúñiga, y como 
dijimos al principio la diputada 
federal Jazmín Bugarin  y 
otras personalidades más 
relacionadas con esto  en 
la mesa del presídium, en 
su mensaje el presidente 

de la ganadera local el 
“Pajarito”  dijo ante todos los 
beneficiados,…… es la primera 
vez que a los productores les 
llega un recurso ellos pueden 
aplicarlo en lo que quieran este 

año las lluvias se retrasaron  y 
los compañeros estaban muy 
desesperados por la sequía yo 
en lo personal regale algunas 
pacas porque venían conmigo y 
no hallaban que hacer, por eso 
en esta administración cambian 
mucho las cosas vamos hacer  
lo que esté en nuestras manos 
trabajar de cerca con el 
presidente municipal, con 
nuestro diputado local, con la 
unión nacional, estatal y muy 
de cerca también con Jazmín 
Bugarin diputada federal, 
muchas gracias y que dios me 
los bendiga,…. el presidente 
municipal don Heriberto López 
en su intervención y después 

de saludarlos los felicito por 
ese gran apoyo que estaban 
recibiendo a la diputada federal 
reconoció su trabajo de gestoría 
a nivel federal, al encargado 
del fondo de aseguramiento 
Pedro Linares, al diputado local 
Lucio Santana y al presidente 
de la unión estatal les agradeció 
su presencia, reconoció al 
presidente ganadero Octavio 
Estrada y le argumento que 
nunca se equivocó cuando 
se decía que el iba  aganar la 
ganadera porque las muestras 
de ser una persona preparada 
y con conocimiento de causa, 
y aquí está cumpliéndole  a 
los ganaderos trabajando con 
transparencia para que todos 
los socios ganaderos  para 
que salgan beneficiados, a la 
mesa directiva les agradeció 
la invitación.. Continuara.
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Por José María 
Castañeda

SANTIAGO.- Con la ya 
famosa frase que aplica el 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, a pregunta 
del reportero en el sentido 
de que “Oficialmente ya 
era presidente municipal, al 
rendir protesta en el teatro 
Ixcuintla, dijo.
Así es  Chema, gracias 
a Dios ya pasamos este 
momento y gracias a Dios, 
ya podemos decir  que 
soy presidente municipal. 
Dentro de la emotividad del 
momento llamó la atención 
del reportero, la forma como 
les agradeciste a tus padres, 

por haberles dado educación 
a sus 14 hijos donde te 
incluyes desde luego, “si 
fíjate que tengo mucho que 
agradecerle a mis padres, ya 
que gracias a ellos siempre 
hemos tenido valores y 
creo que siempre les estaré 
agradecido por todas las 
enseñanzas que nos han 
dado, y creo que mi padre 
en Santiago, ha sido un 
hombre muy respetado y 
ganar algo de terreno junto 
con él, y realmente junto con 
todos los amigos que tiene 
aquí en Santiago.
Rodrigo algo que llamo la 
atención en el solemne acto 
de toma de protesta ya como 

presidente municipal fue 
cuando dijiste que fueron 
14 hermanos, no había 
televisión en aquel tiempo!! 
“Ríe, si fíjate, 14 hermanos 
y con la “misma”  señora eh, 
vuelve a reír, sabrá Dios 
cuantos más habrá por fuera 
pero con la misma señora 
somos 14 hermanos, gracias 
a Dios todos vivimos  y el 
día de hoy estuvieron 13 
les agradezco a  todos mis 
hermanos su presencia. 
Rodrigo esta primera sesión 
de cabildo es pública, “Todas 
Chema, todas cualquier 
persona puede entrar a las 
sesiones sin ningún problema 
nosotros vamos a trabajar 

de manera transparente 
junto con el cabildo pero  
también junto con Santiago, 
todas las sesiones van a 
ser públicas, y tu donde sea 
arriba –en la presidencia. O 

abajo,  estás cordialmente 
invitado, explico finalmente 
el ahora ya oficialmente 
presidente municipal de 
Santiago, Rodrigo Ramírez 
Mojarro.
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TODAS LAS SESIONES DE CABILDO 
SERAN PúBLICAS: RAMIREz MOJARRO

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 
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INICIA TRANSITO CAMPAñA DE PREVENCION 
DE ACCIDENTES DE MOTOS: ABEL HINOJOSA

Por José María Castañeda
Santiago.- Dentro de las medidas de 
prevención al delito y accidentes viales  
por parte de las nuevas autoridades  
de la policía vial, promovidas por 
el presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, a partir de hoy y 
de manera permanente se orientara 
a los conductores de motocicletas la 
importancia que reviste el huso del 
casco reglamentario, así como el 
de pedirles que les quiten las bujías 
a los escapes ya que al provocar 
estas falsas explosiones espantan 
a la ciudadanía luego de los índices 
de violencia que se están suscitando 
en la entidad.

Abel Hinojosa, director de tránsito 
municipal, en entrevista dijo a los 
medios que por indicaciones del 
presidente municipal, y apoyados 
por la fuerza pública este fin de 
semana arranca una campaña de 
concientización vial, haciéndoles ver 
a los propietarios de motocicletas 
que por esta ocasión es una 
advertencia,  de lo que no debe de 
hacerse montado en una unidad 
motorizada de dos llantas.
Y es que es común ver como hay 
mujeres que tripulan una moto, 
cargando como escudo en la parte de 
adelante a sus hijos a sabiendas de 
que en un accidente los mayormente 

afectados serán los niños, también 
hemos visto que hay jóvenes que 
tripulan una motocicleta junto con 
un pasajero en la parte de atrás, 
ingiriendo cervezas de las llamas 
ballenas, poniendo con esta medida 
en riesgo su propia integridad y la 
de terceras personas, y otra cosa  
que hemos detectado es que hay 
jóvenes que cargan sus motocicletas 
arregladas con una bujía en el 
escape, lo que provoca al bajar la 
velocidad falsas explosiones que 
alarman a la ciudadanía.
Hinojosa Crespo, destaca que en este 
primer operativo se recomendara a 
los conductores de no hacer caso 

omiso a estas recomendaciones 
ya que en una segunda vez se les 
recogerá la motocicleta haciéndose 
acreedores los conductores a pagar 
una fuerte multa, asimismo las 
motocicletas arregladas quedaran 
en resguardo en las instalaciones 
de tránsito municipal, y  no serán 
devueltas a sus propietarios sino 
hasta que un experto le quite la 
bujía al escape, señalando también 
que no se permitirá que menores 
de 16 años conduzcan Motocicletas 
ya que no cuentan con la pericia 
ni los conocimientos de vialidad 
necesaria, ofrecemos disculpas a 
la ciudadanía pero dada la gran 
cantidad de accidentes que se han 
suscitado donde  pierden la vida 
muchos menores de edad, nos 
vemos obligados a actuar luego 
que hay que decirlo existe mucha 
indolencia de parte de sus padres.


