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Es notorio el incremento de la violencia 
de las bandas del crimen organizado en 
esta capital. En solo dos días de fin de 
semana hubo 10 homicidios dolosos y 
varios heridos, más un enfrentamiento 
entre internos en el Penal de Tepic 
que arrojó un muerto y una decena 
de heridos.
Por supuesto este problema no se 
resolverá de la noche a la mañana. Sin 
embargo la ciudadanía exige resultados.
Cuando un reportero preguntó al 
gobernador Antonio Echevarría García 
que se hace para contener la violencia 
del crimen organizado éste reviró que 
se lo preguntaran al Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, comandante 
Javier Herrera Valles.
Esta actitud del mandatario nayarita 
revela lo que será su estilo personal 
de gobernar, esto es, que delegará 
toda su confianza y responsabilidad 
en cada uno de los miembros de su 
gabinete para que sean ellos los que 
implementen las políticas públicas en 
cada una de las áreas de gobierno; en 
otras palabras, descentralizará el poder, 
por lo tanto serán estos servidores 
públicos los que estarán sometidos al 
diario escrutinio popular.
Se infiere que si son ineficientes 
o esquivan su responsabilidad por 
sentido común deberán ser separados 
del cargo.
Una manera de conocer el desempeño de 
cada uno de los miembros de gabinete 
es la propuesta del comisionado estatal 
del Instituto de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, Lic. Joel 
Salas. Sugirió la implementación de un 
gobierno abierto, esto es, que todas 
las dependencias de los tres órdenes 
de gobierno actualicen sus portales 
informativos de tal forma que cualquier 
ciudadano conozca en qué, cómo, 
dónde y cuánto se gasta en obras 
públicas, en la adquisición  de bienes 
y servicios y el listado de beneficiarios 
de los programas sociales. Es decir, 
transparencia y rendición de cuentas. 
De la denuncia pública de los actos de 
corrupción de los servidores públicos 
debe pasarse a la exigencia de fincar 
responsabilidades ante la Fiscalía 
General para que se aplique la Ley. 
Solo así se combatirá la corrupción y 
la impunidad…
Disputa por la clientela electoral-La 
tragedia que viven miles de damnificados 
y la muerte de miles de seres humanos 
a consecuencia de los pasados sismos 
en varias entidades de la república 
parece que sensibilizó notablemente 
a los partidos políticos.
En los primeros días después de los 
terremotos los líderes nacionales se 
hicieron patos, salvo MORENA que 
solicitó al Instituto Nacional Electoral 
(INE) que el 50% de las prerrogativas 
destinadas a la campaña presidencial 
del próximo año fueran destinados 
al apoyo a damnificados. Los demás 
argumentaron que sería incurrir en la 
ilegalidad.
Pues bien fue tanta la presión pública 

que los partidos agrupados en el frente 
ciudadano de México (PAN-PRD y 
Movimiento Ciudadano) propusieron 
finalmente destinar el 100% de sus 
prerrogativas extraordinarias que se 
invertirían en la campaña presidencial 
del año próximo, en tanto que MORENA 
aprobó en su último pleno destinar el 
50% de sus prerrogativas extraordinarias 
de la competencia presidencial.
Ante este pujo para ver quien ofrecía 
más, el PRI se sacó de la manga que 
de igual manera que el “frente” fuera el 
100% de sus prerrogativas. Pero fue más 
allá su dirigente nacional Enrique Ochoa 
Reza propuso que dado la magnitud de 
la tragedia era necesario hacer reformas 
constitucionales para que se quitara 
la totalidad del financiamiento público  
a los partidos políticos de manera 
indefinida. Y en esta puja para ganar la 
benevolencia pública el líder del tricolor 
señaló que su partido promoverá en el 
Congreso de la Unión que se eliminen 
las candidaturas plurinominales.
Por otro lado el dirigente priísta 
anunció que se presentó ante el INE 
para que los 250 millones de pesos de 
prerrogativas ordinarias que debería de 
gastarse para este año se regresaran 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que ésta lo destinara a 
los damnificados de los terremotos. 
Particularmente la propuesta del líder 
nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza 
infunde el sospechosismo dadas las 
circunstancias políticas por las que 
atraviesa ese instituto político que 
son de profunda desconfianza en la 
mayoría de los mexicanos.
La quita total del financiamiento público 
a los partidos políticos y en cambio sí 
se legaliza el financiamiento privado a 
las campañas electorales se abriría las 
puertas a que poderosos empresarios 
y el dinero sucio de los carteles de 
la droga y del crimen organizado se 
apoderaran del poder político y, por 
ende de todas nuestras instituciones 
republicanas. Por lo tanto es una posición 
marrullera con fines publicitarios.
En cuanto a la eliminación de las 
diputaciones plurinominales es otra 
tetra del mismo talante. No creo que 
el PRI tenga los votos suficientes en 
el Congreso de la Unión para lograrlo.
Si los partidos polít icos deciden 
contribuir a la reconstrucción de las 
zonas siniestradas por los sismos un 
consejero del INE propuso dos rutas; 
a saber:
1.-Que el financiamiento ordinario que 
resta por entregar para este año sea 
depositado a un fideicomiso ciudadano 
de manera que sea administrado con 
transparencia.
2.-Que el 50% de financiamiento a 
la campaña presidencial del 2018 
sea destinado a ese fideicomiso. 
Dejémonos de poses demagógicas o 
de simulaciones…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Inundaciones y sequías Estilo personal de gobernar
los habitantes de Tuxpan, Nayarit 
por el posible desbordamiento del 
río San Pedro, por lo que se ve a 
muchos pobladores poniendo costales 
de arena en el bordo de dicho río 
para evitar una inundación mayor; 
aunque en uno de los videos caseros 
se oye la voz de alguien decir que 
al parecer ya estaba bajando la 
corriente.
Igualmente, en algunos medios locales 
salió la noticia de que en el municipio 
de Rosa Morada, la corriente de agua 
generada por las lluvias atribuidas 
a la tormenta tropical “Pilar”, había 
destrozado el camino que conduce 
a “Llano del Tigre”, y se muestran 
algunas imágenes en donde se mira 
muy destruida la carretera cortada 
en varias secciones haciéndola 
intransitable, por supuesto.
Vaya paradoja que hoy esté el norte 
del estado de Nayarit anegado siendo 
que es una zona muy cálida, en 
donde la mayor parte del año hace 
mucho calor y hay severas sequías.
Y a propósito de sequías, en el 
portal de internet de “Red Nayarit” 
se da la noticia de que más de dos 
mil ganaderos de 32 ejidos del 
municipio de Tecuala recibieron 
una indemnización que mediante 
la gestión del presidente de la 
Asociación Ganadera local “El 
Pajarito”, el señor Médico Veterinario 
Octavio Estrada Jiménez, ante la 
Confederación Nacional Ganadera 
(CNG), en coordinación con el Sistema 
Nacional de Identificación Individual 
del Ganado (SINIIGA). Este apoyo 
se entregó por primera vez a los 
ganaderos tecualeños que fueron 
afectados por la severa sequía que 
prevaleció durante los meses de 
junio y julio del presente año, para 
que salgan delante de las penurias 
que les causó dicha sequía.
Apenas el pasado mes de febrero, 
los tres mil 500 socios activos 
con los que cuenta El Pajarito, la 
asociación más grande del estado 
de Nayarit, decidieron que fuera el 
veterinario Estrada Jiménez quien 
los representara, y desde luego 
se puso a gestionar este recurso 
de ayuda por indemnización, cosa 
que logró reafirmando sus palabras 
cuando se puso al frente de esta 
asociación, pues enfatizó que “La 
ganadería, labor que nos da el 
sustento para nuestras familias y 
este es mi compromiso: primero los 
ganaderos”, dijo. En este acto de 

entrega de indemnización estuvieron 
presentes varias personalidades 
de la ganadería nayarita, así como 
autoridades locales quienes dieron 
fe de la entrega del pago de 
indemnizaciones en forma bancaria 
a los ganaderos afectados y hoy 
beneficiados.
En su mensaje, Estrada Jiménez 
añadió que agradecía al pueblo de 
Tecuala, asegurando que el Fondo 
de Aseguramiento reúne recursos del 
gobierno federal y la CNG a través 
de la Sagarpa y la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. Y que 
este fondo se entrega en automático 
a quienes están registrados en el 
Padrón Nacional de Ganaderos 
e incorporados al SINIIGA, y que 
cubre distintos siniestros y hasta 
un seguro de vida, abundó. Y el 
señor Pedro Linares Caballero, 
técnico regional de la CNG, añadió 
que estos beneficios son sin costo 
para los productores de ganado y 
en apoyo a los más desprotegidos. 
Y ante este acto, también estuvo 
presente en este acto de entrega 
de las indemnizaciones, el señor 
José Astorga Moreno en su calidad 
de delegado de la asociación 
ganadera local de Acaponeta. Así 
que bien por los beneficiados con 
esta indemnización.
Sin embargo, así como hay sequías 
y mucho calor en el norte de Nayarit, 
más que en el centro y el sur de la 
entidad, ahora están pensando en 
qué hacer con tanta agua que está 
bajando de la sierra y la que ha caído 
ahí últimamente debido a la tormenta 
tropical Pilar que siguió su paso hacia 
el norte occidental del país; tormenta 
que ocasionó estragos en caminos y 
otras zonas. Y precisamente debido 
a la destrucción de la carretera hacia 
Llano del Tigre, dicha población y 
otras comunidades han quedado 
aisladas e incomunicadas, por lo que 
no es poca cosa lo que ha dejado a 
su paso dicha tormenta que devino 
a depresión tropical.
Una cosa muy notoria que se vio a 
través de los videos tanto del portal 
Punto por Punto y los de los habitantes 
de Tuxpan, fue comprobar una vez 
más la solidaridad mostrada entre 
ellos mismos para protegerse de 
una posible inundación, sobre todo 
en las partes bajas de la norteña 
población nayarita, pues hasta 
mujeres y jovencitos se miran llenando 
costales de arena y acarreándolos.

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo
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diputados No debemos Recibir Carros de Regalitos: librado Casas
Por: Mario Luna

Ante los rumores de que 
los d iputados estar ían 
recibiendo un bono especial 
para que se compraran 
auto nuevo por un valor 
de los 300 mil pesitos, 
algunos de ellos, como 
Librado Casas del Partido 
Acción Nacional, así como 
Ismael Duñals Ventura, del 
Partido de la Revolución 
Democrática levantaron la 
voz para desmentir dichos 
señalamientos, asegurando 
que ellos serían los primeros 
en rechazarlo, pero eso 
sí, que el recurso que se 

dice lo canalizaran para 
resolver los problemas de 
los ciudadanos afectados 
por las inundaciones de 
algunos de los municipios 
del norte del estado, como 
de la misma zona serrana.
Es por ello que el diputado 
panista, Librado Casas, dijo 
que todo aquel diputado 
que quiera estrenar carro 
nuevo, que lo compre con 
sus propios recursos, “quien 
quiera azul celeste que le 
cueste”, el congreso no está 
para tirar dinero en lujitos.
En este mismos sentido, 
e l  d iputado perredista, 

Ismael Duñals, dijo que 
ellos estarían en contra de 
que se derrochara dinero 
en comprar carritos nuevos, 
que preferible que de llegar 
a ser cierto que se les 
daría esos 300 mil pesos, 
estos tendrían que donarse 
para los afectados de las 
inundac iones de Ruiz , 
Tuxpan, de Jesús María 
allá en el municipio del 
Nayar, así como de otras 
localidades, pero lo cierto 
dijo, es que no se  ha 
planteado esta situación.
La mínima posibilidad de que 
se quiera regalarnos esos 

carrito nuevos como se dice, 
estaríamos rechazándolo 
categóricamente, ya que 
es prioridad resolver la 
problemática que enfrentan 
por estas inundaciones los 
habitantes de los municipios 
antes señalados.
Ambos concordaron en 
mencionar que cada uno 
de los diputados tiene un 
magnífico sueldo, por lo 
que de ahí, quien quiera 
traer carros del año, de la 
marca y tipo que más les 
guste lo pueden hacer, pero 
con su dinero, no con el 
dinero del pueblo.

ley de Ingresos obliga a pagos irregulares 
y viola Constitución, revelan amparos 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Al aprobar a finales del 
2016 la Ley de Ingresos 

para este 2017, el Congreso 
del Estado se prestó a 
una violación constitucional 
que a estas fechas podría 
haber agraviado a miles 
de ciudadanos en todo 
Nayarit que desconocen 
la situación, relacionados 
con las inscripciones que 
se realizan en el Registro 
Público de la Propiedad y 
del Comercio, por ejemplo 
de un terreno, una casa.
Consultados como ejemplo, 
tres juicios de amparo prueban 
la irregularidad en el artículo 
21, fracción I, que se refiere 
a los servicios que presta el 
Registro Público y que deben 
ser pagados, precisa, sobre 
la tasa del 0.6 por ciento del 
valor del inmueble.
Los juicios de garantías 
consultados por este reportero 
refieren montos cobrados por 
70 mil 274 pesos, 13 mil 415 
pesos y 50 mil 160 pesos por 
las respectivas inscripciones 
en el Registro Público.
Sin embargo, se explica en 
una de las resoluciones, los 
ciudadanos están pagando 
“dependiendo siempre del 

valor del gravamen (…), lo 
que provoca que las personas 
que acudan a sol ic i tar 
la prestación de dichos 
servicios, sean tratados en 
forma desigual frente a la 
norma tributaria, ya que, como 
se dijo, establece como base 
gravable para determinar 
el monto de los derechos, 
elementos complemente 
extraños al costo del servicio, 
ocasionando de esa manera 
que por un mismo servicio se 
paguen cuotas diferentes y, 
en consecuencia, que la tarifa 
se vuelva desproporcionada 
e inequitativa”…
Más adelante, el fallo de 
la justicia federal continúa 
explicando que al resultar 
inconstitucional el artículo 
21 en su fracción I de la 
Ley de Ingresos para este 
2017, igual sucede con los 
preceptos que se relacionan 
con los impuestos especiales 
del fomento a la educación, 
la asistencia social, y a la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, derivados de la 
inscripción de un inmueble 
en el Registro Público:
“…pues dichos conceptos 
–explica- deben pagarse 
con motivo de la inscripción 
de un instrumento público 

o privado ante el Registro 
Público de la Propiedad y del 
Comercio, en el que, como 
ya se dijo, lo que se toma en 
consideración es el valor del 
inmueble adquirido, cuando 
en realidad lo que debería 
tomarse en cuenta es el 
costo del servicio prestado”.
Otras de las sentencias 
consultadas es en el mismo 
sentido:
“…el hecho de que el artículo 
21, fracción I, de la Ley 
de Ingresos del Estado de 
Nayarit (…) establezca una 
tasa de causación del seis 
por ciento (6%) sobre el valor 
del bien inmueble 
adquirido, implica 
que para determinar 
el monto de la 
contr ibución se 
toma en cuenta 
un elemento ajeno 
y no el costo del 
servicio que presta 
el  Estado (…), 
pues el valor de 
las inscripciones 
calculado en base a 
tales tasas no tiene 
relación directa o 
indirecta con el 
costo que para 
el Estado tiene 
la ejecución del 

servicio, el cual en todos 
los casos es similar”.
Con los fallos judiciales se 
está obligando a la Secretaría 
de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado para 
que devuelva a los amparistas 
el monto indebidamente 
cobrado, si no es que ello 
ya fue acatado. 
Si bien hay numerosos 
amparos en ese sentido, 
lo cierto es que la mayoría 
de quienes realizan ese 
trámite, durante el proceso 
de escri turación de un 
inmueble, desconoce que 
puede recuperar una parte 
del dinero. 
La justicia federal observa que 
indebidamente se toma en 
cuenta el valor del inmueble, 
cuando en todos los casos 
se presta el mismo servicio 

* La mayoría de las personas que realizan trámites de inscripción 
de un terreno, una casa, desconocen que pueden reclamar la 

devolución de una parte de su dinero, dado que un artículo de la 
Ley de Ingresos 2017 ha sido declarado inconstitucional.

en el proceso de inscripción.
De acuerdo con una fuente 
que da seguimiento a esos 
juicios, la violación en el 
artículo 21 de la Ley de 
Ingresos es conocida tanto 
en el Congreso del Estado 
como en el Poder Ejecutivo, 
pero frente al universo de 
personas que realizan ese 
trámite en el Registro Público, 
son pocas las que recurren 
al amparo, la mayoría de las 
veces por desconocimiento.
Es decir, desde el poder se 
apela a la ignorancia de la 
mayoría para la obtención 
irregular de esos recursos.  
Así pues, la nueva Cámara 
de Diputados está llamada 
a corregir esa situación que 
agravia a la mayoría, a partir 
de la Ley de Ingresos para 
el año 2018.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Debido a la difícil 
situación financiera por la 
que atraviesa nuestra Alma 
Mater, los tres sectores que 
la conformamos, debemos a 
la brevedad estar buscando 
los mecanismos para sacarla 
del pozo oscuro en que se 
encuentra, pero a la voz 
de ya”, así lo manifestó en 
entrevista el catedrático 
univers i tar io ,  Sig i f redo 
Quezada Montero. 
Y creemos, que el rector de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Ignacio Peña 
González, deberá mantener 
una buena relación de trabajo 
y con el apoyo del gobernador 
del estado Antonio Echevarría 
García, para que a nuestra 
Máxima Casa de Estudios 
le vaya bien, y con ello se 
erradique la problemática 
financiera por la que atraviesa.
“Asimismo, nosotros como 
Asociación de Universitarios 
Unidos de Nayarit, seremos 
respetuosos y tenemos que 
contribuir para solucionar 
los problemas de la UAN, 
pero haciendo énfasis, en 
que estamos realizando 
tareas que realmente ayuden 
a los universitarios, y en 
este sentido, estaremos 
coadyuvando en los trabajos 
con el único propósito de 
sacar adelante lo que a la 

universidad le duele y ahí 
estaremos apoyando en lo 
que podamos”, Dijo.
A g r e g a n d o  Q u e z a d a 
Montero, que el rumbo de 
la universidad debe seguir 
su camino sin problemas 
de ninguna índole, ya que 
escuchando todas y cada una 
de las expresiones de los 
sectores de la universidad, 
obviamente la problemática 
financiera poco a poco tiene 
que ir desapareciendo, por lo 
que el desarrollo de nuestra 
Máxima Casa de Estudios 
debe continuar pero esto, 
lo vamos a poder lograr 
todos unidos, pensando en 
que juntos vamos a resolver 
estos problemas.
Por último, expuso el docente 
universi tar io,  “nosotros 
siempre hemos tenido la 
confianza en que el Rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Ignacio Peña 
González, por el buen trabajo 
que está realizando, seguirá 
llevando por buen camino 
y sacará del atolladero 
a la UAN, pero de todas 
formas, lo exhortamos a 
actuar con más firmeza, 
y que tenga una buena 
relación con el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
para que la UAN retome el 
camino y pueda resolver la 
problemática financiera por 
la que atraviesa”.

Tepic,  Nayar i t ;  26 de 
septiembre de 2017.- El 
d iputado Javier  Hiram 
Mercado Zamora presentó 
este martes en sesión pública 
ordinaria una iniciativa de 
decreto que tiene por objeto 
reformar el artículo 12 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, 
relativa a la designación de 
un Encargado del Despacho 
de la Fiscalía General del 
Estado.
En ese tenor, se plantea 
que al seno del Congreso 
del Estado se distinga al 
encargado del Despacho de la 
Fiscalía General, destacando 
que contará con todas las 
atribuciones y deberes del 
mismo, incluyendo las facultes 
delegables e indelegables.
La iniciativa presentada por 
Javier Mercado plantea que 
la designación del encargado 
del Despacho de la Fiscalía, 
tenga lugar dentro de los cinco 
días naturales posteriores 
a la entrada en vigor de 
la reforma que se pone a 
consideración, mientras se 
realiza el procedimiento 
previsto constitucionalmente 
para nombrar en definitiva 
a quien ocupe la titularidad 
de la Fiscalía General del 
Estado.
El diputado expuso que para 
los gobiernos actuales es claro 
el impostergable propósito que 
tienen de enfrentar y resolver 
con eficacia, eficiencia y 
honestidad, los problemas 
de criminalidad que afectan 
al Estado, particularmente 
los que están relacionados 
con el crimen organizado.
En su exposición de motivos, 
Mercado Zamora puntualizó 
que en Nayarit se requiere 
necesariamente realizar un 
perfeccionamiento integral de 

las instituciones encargadas 
de procurar y administrar 
justicia.
“Como nayar i tas  nos 
resulta ofensivo darnos 
cuenta que las instituciones 
encargadas de velar por 
nuestra salvaguarda, se han 
corrompido de tal manera 
que, no sólo no han cumplido 
con sus funciones, sino que 
además están señaladas 
como transgresoras de la 
Ley”, apuntó.
El legislador expresó que, 
la detención del ex Fiscal 
General del Estado, Edgar 
Veytia, a finales de marzo del 
año en curso, por agentes 
federales de Estados Unidos 
de Norteamérica, acusado 
por la comisión de diversos 
actos sancionados en aquél 
país como delitos, destapó 
una serie de irregularidades 
que lastimaron severamente 
al pueblo de Nayarit, situación 
que no debe repetirse.
Actualmente, agregó, “la 

Fiscalía General constituye un 
pilar fundamental en el éxito de 
la consolidación del sistema 
acusatorio penal, de ahí que 
como principal responsable de 
la investigación de los delitos 
debe operar al máximo de 
sus capacidades, y por ello 
resulta inexorable que cuente 
con una persona al frente que 
goce de respaldo ciudadano 
y de legitimidad democrática 
que este Honorable Congreso 
puede otorgarle”.
El representante popular 
af irmó que el combate 
y la desactivación de la 
delincuencia seguirá siendo 
prioridad de los diputados que 
integran la XXXII legislatura, 
porque Nayarit y su gente 
exigen un cambio radical 
e inmediato que permita 
recobrar la seguridad, salir 
a la calle sin miedo, realizar 
las labores cotidianas con 
tranquilidad y sobre todo 
recobrar la confianza en las 
instituciones.

Iniciativa para designar 
encargado del despacho 

de la Fiscalía general

los tres sectores 
de la uaN debemos 

de sacarla adelante: 
sigifredo Quezada

Con el apoyo del gobernador

Javier Mercado Presenta

•El representante popular afirmó que el combate y la desactivación 
de la delincuencia seguirá siendo prioridad de los diputados que 

integran la XXXII legislatura.
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opiniones y experiencias, 
juntos acordaron que mañana 
se reunirían nuevamente 
con los ejidatarios de La 
Escondida y Heriberto Casas, 
con la finalidad de cerrar 
ordenada y definitivamente 

vienen visitantes porque no hay donde 
hospedarse. Nos la vamos a jugar 
juntos en esta tarea de hacer de Jala 
un verdadero desarrollo turístico”. Así 
lo aseveró el presidente municipal 
de Jala, Carlos Carrillo Rodríguez. 
Manifestó que el municipio de Jala 
tiene rumbo y un gobierno incluyente 
para servirle a todos, reiteró que no 
le habrá de fallar a su pueblo que le 
confirió su confianza en las urnas el 
pasado 4 de julio, y agregó: “Jala es 
primero, por lo que habrá de fortalecer 
a su pueblo como pueblo mágico como 
una marca turística y ocupa de todos 
y vamos a hacerlo realidad”.
El alcalde de Jala indicó que presentó 

una estrategia basada en 5 ejes de 
gobierno, como una propuesta real y 
posible, pero perceptible porque habrá 
de escuchar la voz de los ciudadanos 
para integrar el Plan de Desarrollo 
Municipal, y agregó: “Podemos hacerlo 
por que sabemos la realidad, y como 
primera acción de gobierno y en un 
acto de austeridad”, ahí mismo se 
redujo el 30 por ciento de su sueldo 
como alcalde.
Carlos Carrillo Rodríguez aclaró 
a su pueblo y a sus comisariados 
ejidales, delegados municipales, 
jueces auxiliares, y líderes naturales, 
que no habrá borrón y cuenta nueva, 
que habrá de proceder conforme 

a la ley y realizando las auditorías 
necesarias, para dejar en claro como 
se recibió esta administración y quien 
haya cometido errores que afronte 
las consecuencias.
El alcalde de Jala, indicó que en esta 
responsabilidad y con la aprobación 
del H Cabildo, se eligió como tesorero 
municipal al Contador Público Vidal 
Rafael Escobedo y como Secretario 
del Ayuntamiento al profesor Rodrigo 
Ventura Rocha, a quienes con los demás 
miembros de su gabinete los exhortó “a 
trabajar por los ciudadanos y cumplir 
totalmente con sus responsabilidad 
en beneficio de nuestro municipio y 
de sus habitantes”. Finalizó.  

Tepic, Nay.-  Dentro de las 
actividades del presidente 
municipal Francisco Javier 
Castel lón Fonseca hoy 
martes, destacan la atención 

a un grupo representativo 
d e l  F r a c c i o n a m i e n t o 
Val le  Real ,  as í  como 
trabajadores sindicalizados 
del Ayuntamiento capitalino.

La presidenta del CAC 
de Valle Real asistió a 
la presidencia municipal 
acompañada de vecinas 
de su fraccionamiento, 
siendo atendidas por el 
alcalde Castelón Fonseca, el 
secretario del Ayuntamiento 
René Herrera y los regidores 
Lucio Carri l lo y Aristeo 
Preciado.
Durante la reunión se dio 
puntual seguimiento a las 
peticiones y solución a la 
problemática de vecinos en 
el fraccionamiento Valle Real.
Más tarde, el presidente 
municipal, acompañado del 

director general de Servicios 
Públicos Municipales, atendió 
a trabajadores de Aseo 
Público y del tiradero El Iztete, 
quienes luego de intercambiar 

alcalde atiende a Ciudadanos 
y trabajadores tepicenses

Nos la vamos a jugar para hacer de Jala un verdadero 
desarrollo turístico: Carlos Carrillo Rodríguez

Roy Rubio enfrentará remoción al cargo oFs: Pedroza
El Congreso del Estado emitió 
una suspensión provisional 
hacia el Auditor del Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS), 
Roy Rubio Salazar, para iniciar 
un proceso administrativo en 
su contra por detectar que 
incurrió en “graves” faltas a 
la Ley de Responsabilidades 
de Servidores Públicos,  al  
fungir en una doble función 
como servidor público y notario 
público al mismo tiempo.
Derivado de una denuncia 
ciudadana, los 11 integrantes 
de la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público, sesionaron 
y aprobaron por unanimidad 
suspender del cargo al Auditor, 
quien ahora tendrá que 
responder en audiencia del 
porqué faltó al juramento de 
toma de protesta del cargo 
que el pueblo le confirió.
La mañana de este martes, 
el diputado presidente de 
la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto 
de la XXXII Legislatura, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
informó que con el dictamen 
firmado por las fracciones 

parlamentarias, incluido el 
PRI, se hizo entrega de la  
notificación en las oficinas 
centrales del OFS, misma 
que la mañana de este día, 
ratificó con su presencia en 
la misma dependencia. 
“El día de ayer la Comisión de 
Hacienda acordó emitir una 
suspensión provisional de las 
funciones del Auditor General 
en virtud de una denuncia 
ciudadana que sin hacer 
un prejuicio consideramos 
una falta grave por lo que 
determinamos iniciar un 

proceso administrativo a 
través del cual se le dará 
el derecho de audiencia al 
Auditor con el propósito de 
que nos comparta de lo que 
por derecho le corresponda”.  
El presidente de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública 
y  Presupuesto,  ind icó 
que el área jurídica del 
Poder Legislativo integra el 
expediente con las pruebas 
documentales a las que 
habrá de enfrentar ante los 
diputados el Auditor del OFS 
y Notario Público. 

el actual tiradero de basura.
De esta manera, gobierno y 
sociedad tepicense, juntos 
construyen Tepic, Ciudad 
de Todos.

* “Tenemos que acabar con el circulo vicioso de que no se invierte en hoteles porque 
no hay visitantes y no hay turismo porque no hay donde hospedarse”.

Por Juan Carlos
 Ceballos 

Jala, Nayarit.- “Necesario terminar 
con el circulo vicioso de que en 
nuestro municipio, no se invierte en 
hoteles porque no hay turismo y no 
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Bahía de Banderas, Nayarit- “Más 
de 10 mil cuartos de hotel serán 
construidos en estos próximos 
4 años, la entrega del sector 
turístico es reconocida, por lo 
que les adelanto a los hoteleros 
la reactivación de la Oficina de 
Atención a Grandes Inversiones 
(OFAGI) para facilitar los trámites 
de quienes precisamente generan 
crecimiento y empleos, los 
inversionistas, por lo que el 
compromiso es dejar atrás los 
tiempos de rezago, soberbia, 
corrupción y olvido, para darle a 
los ciudadanos lo que por derecho 
les corresponde, lo que pagan 
por sus impuestos”. Aseguró el 
presidente el municipal de Bahía 
de Banderas, Jaime Alonso  
Cuevas Tello.
Agregó que hay temas de primer 
orden, como el endeudamiento 
municipal y la forma como repetirá 

la historia de orden y buena 
administración que realizó en el 
VI Ayuntamiento, “¿Por qué fue 
tan fácil endeudar a la gente y 
tan difícil trabajar a su favor?, 
es algo que no debe ni puede 
tolerarse”.
Destacó que es muy importante 
conocer y repasar las realidades 
del Municipio cada día, pero que 
esto no es suficiente para resolver 
el presente: “Todos debemos estar 
dentro, que la participación de 
todos asegure el cambio. Tomé 
este reto con mucha convicción 
con mucha seguridad, estoy listo 
para trabajar de la mano con  los 
ciudadanos para cumplir con lo 
que me comprometí”.
El Alcalde de Bahía de Banderas, 
dio a conocer  que para tal fin 
instruyó a todo el equipo a que 
sirvan con eficacia y calidez 
a los ciudadanos, “tenemos 
la valiosa oportunidad de ser 
reconocidos, pero les digo que 

si los ciudadanos demandan la 
salida de cualquier funcionario 
por incumplir sus funciones o 
un maltrato, encontrarán en el 
presidente un aliado”.
Recalcó que impulsará la 
integración de los sectores 
productivos del Municipio en un 
solo bloque, llevando turismo 
a la sierra, capacitando a la 
población en mejor trato al 
turismo y generando una ardua 
tarea para que exista mayor 
liquidez en las familias. En el 
tema de Seguridad, anunció 
que las patrullas que entrarán 
en operación en breve serán 
distribuidas por zona, e invitó a 
la población a que identifiquen 
la de su zona y reporten el uso 
no adecuado de los vehículos 
de seguridad, a los policías les 
anunció la implantación de la 
mejor tecnología y capacitación 
para el mejor cumplimiento de 
su tarea.

El alcalde de BadeBa mencionó 
que el  programa “Juntos 
Progresamos”,  será una 
herramienta de acercamiento 
a colonias, comunidades y 
fraccionamientos, así como 
la implementación de kioscos 
interactivos con tecnología de 
punta para facilitar servicios y 
pagos a los ciudadanos.
Señaló que la salud no será 
privilegio de unos pocos, sino 
un derecho de todos. Además 
de resaltar que el DIF retomará 

su verdadero sentido de la mano 
del profesionalismo de su esposa 
Ana, “y en sus manos está el 
bienestar de lo más fundamental 
de nuestra sociedad, estoy seguro 
que hará un gran trabajo a partir 
de hoy; y hasta el último día de 
mi administración, pondré todo 
mi esfuerzo, mi experiencia y 
mi tiempo para que Bahía de 
Banderas tenga el mejor de 
los presentes y en base a una 
sólida planeación construya el 
mejor de los futuros”, concluyó.

Revocar Permisos a Quienes Incrementen 
tarifas del transporte: Jorge ortiz

durante los próximos 4 años se construirán más de 10 mil 
cuartos de Hotel en Bahía de Banderas: Jaime Cuevas tello

* Por lo que se reactivará la Oficina de Atención a Grandes Inversiones.
* En esta administración municipal, el compromiso es dejar atrás los tiempos 
de rezago, soberbia, corrupción y olvido, para darle a los ciudadanos lo que 

les corresponde, lo que pagan por sus impuestos. 

Por: Mario Luna
El diputado del Partido del Trabajo, 
Jorge Ortiz, mejor conocido 
como “Fugio”, volvió a insistir 
que el gobernador debe de hacer 
cumplir la ley, y que en el caso 
del transporte público, todos 
aquellos que sigan cobrando 8 
pesos, tarifa no autorizada, se les 
deberá de revocar su permiso.
Dijo que esperará toda esta 
semana para ver si las autoridades 
competentes asumen y cumplen 
con su responsabilidad de hacer 
cumplir la ley, ya que de lo 
contrario, dijo que sería hasta el 
lunes próximo cuando iniciaría 
una serie de acciones contra 
esos permisionarios y choferes 

del transporte urbano que están 
incrementando las tarifas de 
manera ilegal, y es que al parecer 
en esta semana no tiene tiempo 
por lo que entrará en acción 
hasta la semana entrante.
Dijo que ellos ya implementaron 
algunos módulos para levantar 
quejas de estos abusos, y uno 
está en la presidencia municipal, 
otro en la plaza antigua que 
se ubica en calle Zapata y 
Veracruz, detallando que han 
presentado 116 quejas al Director 
de Tránsito, así como también 
se le ha entregado el exhorto 
que esta legislatura aprobó por 
unanimidad el lunes pasado, 
pidiéndole que se revoque los 

permisos a los concesionarios 
abusivos, por lo que están en 
espera que se cumplan estas 
peticiones.
El legislador petista, dijo que 
espera que sea en el transcurso 
de esta semana cuando se pueda 
poner orden en el transporte 
público.
Y aunque dice que han entregado 
116 quejas por abusos en el 
cobro de las tarifas del transporte 
público, al mencionarle que los 
camioneros siguen cobrando 
8 pesos, y que la autoridad 
competente hace caso omiso a las 
denuncias de la ciudadanía, dijo 
Jorge Ortiz, que él desconoce que 
los supervisores del transporte 
o el director de tránsito estatal 
no esté haciendo nada.
Reconoció que él es diputado 
gracias a la Alianza Por Ti, que 
llegó junto con este gobierno, pero 
que si no ve que este gobierno 
defienda a los ciudadanos y 
meta en cintura a los abusivos 
transportistas, él se manifestará 
en contra de este gobierno y 
esto sucederá el próximo lunes, 
donde tomará una serie de 
acciones y medidas las cuales 
por estrategia no las quiso decir 
para agarrarlos desprevenidos.

RAADEN CUMPLE

VaN desPeNsas a ZoNa sINIestRada
* "Ésta entrega es el principio", Roberto García

Por Florentino Cordero
#Tepic, #Nayarit.- La mañana de 
éste martes la Asociación Civil 
Respaldo Al Avance de Nayarit 
(RAADEN) representada por 
su fundador Roberto García 
entregó más de una tonelada en 
despensas, víveres y material 
de curación al Voluntariado de 
la Cámara de Diputados del 
Estado.
Recibió la aportación de RAADEN 
su presidenta Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez, quien agradeció 
el esfuerzo y dedicación de los 
voluntarios de la asociación civil, 
y mencionó que se entregaría 
a su vez en el DIF estatal, 
para llevar los apoyos a los 
damnificados de las entidades 
afectadas de #México.
Para Roberto García la 
solidaridad de los nayaritas 

que aportaron desde un kilo 
de arroz, un peso, ropa, hasta 
despensas, son valiosas, porqué 
llevan un mensaje de aliento 
a los miles del mexicanos que 
en segundos lo perdiera todo, 
"Ésta entrega es el principio de 
el apoyo a los damnificados. 
Vamos a a copiar en la siguiente 
dirección: Villas de La Cantera, 
calle Onix número 20, media 
cuadro a la Avenida Aguamilpa. 
Ahí vamos a continuar recibiendo 
los generosos donativos de los 
ciudadanos todo el año", afirmó.
El Fundador de RAADEN 
considera importante abrir el 
abanico del apoyo a los demás 
estados siniestrados, " La 
ayuda se ha concentrado en 
la Ciudad de México, tenemos 
que voltear a otras entidades 
como, Chiapas, Puebla, Oaxaca 

y Morelos; allá también 
tienen necesidad", dijo.
Las lluvias de éste mes 
han provocado zonas 
damnificadas en Nayarit, 
los miembros de RAADEN 
están levantando un 
padrón de ciudadanos 
desprotegidos a los que 
llevarán víveres y ropa, 
informó el entrevistado.
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Nayarit rinde 
homenaje póstumo al 

artista adalberto meza
* En su fructífera vida fue fotógrafo, escultor, tallador en madera 
y pintor. Impulsor de la plástica nayarita y formador de nuevas 

generaciones

Ante el Congreso de Nayarit

Rinden Protesta Integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana 

del sistema local anticorrupción
•Los nayaritas José Luis Anaya Ríos, Jessy Caraly Gómez López, 

Juan Carlos Flores Chávez, César Delgadillo Gutiérrez y José Pilar 
Navarrete Zavala integran este Comité

Tepic, 26 de septiembre del 
2017.- Como un gesto de 
cortesía este martes en Sesión 
Pública Ordinaria el presidente 
de la Mesa Directiva, diputado 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González, tomó protesta 
de ley a los ciudadanos 
José Luis Anaya Ríos, Jessy 
Caraly Gómez López, Juan 
Carlos Flores Chávez, César 
Delgadillo Gutiérrez y José 
Pilar Navarrete Zavala como 
integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del 
Sistema Local Anticorrupción.
La Comisión de Selección 
llevó a cabo un proceso 
de selección mediante 
convocatoria pública a la 
sociedad y bajo opinión de 
las y los nayaritas a través de 
la página oficial del Congreso 
del Estado de Nayarit.
Tras estudio minucioso de los 
perfiles de cada aspirantes 
se acordó que José Luis 
Anaya Ríos formara parte de 

este comité por cinco años, 
Jessy Caraly Gómez López 
por cuatro años, Juan Carlos 
Flores Chávez por tres años, 
César Delgadillo Gutiérrez 
por dos años y José Pilar 
Navarrete Zavala por un 
año. En su totalidad, son 
personas con alto prestigio 
y honorabilidad, además  
de que han contribuido a la 
transparencia y rendición de 
cuentas.
Es importante informar que 

la Comisión de Selección 
entró en funciones desde el 
mes de marzo del presente 
año, conforme lo establece el 
artículo 18 fracción segunda 
de la Ley del Sistema Local 
Anticorrupción del Estado 
de Nayarit.
Los integrantes de la Comisión 
de Selección María Luisa 
Soto Ceja, Fél ix Omar 
Hernández Espinoza, Antonio 
Simancas Alt ier i ,  Hugo 
Armando Palafox Ramírez, 
Humberto Lomelí Payan, 
Samuel Hernández Salazar, 
Gastón Pérez Casillas, Luis 

Humberto Delgadillo Gutiérrez 
y Salvador Valdez Balbuena, 
condujeron los trabajos para 
consolidar los acuerdos y 
hacer partícipe a la sociedad 
en definir a los integrantes 
del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema 
Local Anticorrupción, como 
disponen los artículos 133 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
el artículo 127 fracción II de 
la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, así como 
el artículo 18 de la Ley del 
Sistema Local Anticorrupción.

Tepic.- El Gobierno y la 
comunidad artíst ica de 
Nayarit rindieron este martes 
un homvenaje póstumo al 

extraordinario artista de la 
plástica Adalberto Meza, cuyo 
deceso -acaecido este lunes- 
sorprendió y conmovió a la 

sociedad cultural del estado.
"Transfigurador de la materia, 
creador silencioso y hacedor 
de seres fantásticos", así 

fue considerado Adalberto 
Meza Pérez. Nombrado por 
su propio hermano como "un 
ser espiritual y místico, un 
ser de luz, siempre alegre, 
optimista y de buen humor", 
el fotógrafo, escultor, tallador 
en madera y pintor recibió el 
reconocimiento de la sociedad 
artística por sus más de 30 
años de prolífica trayectoria 
en las artes.
El homenaje se llevó a 
cabo en el Centro de Arte 
Contemporáneo Emilia Ortiz, 
de la ciudad de Tepic, donde 
ahora se exhibe parte de la 
obra artística de Adalberto 
Meza. A nombre del Gobierno 
de Nayarit, el Director del 
Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes (CECAN), Juan 
Martín Lizárraga, destacó el 
valor humano del maestro 
Meza Pérez, a quien reconoció 
como uno de los artistas más 

queridos por la comunidad.
"Inmerso en la más pura 
inspiración, que se tradujo 
en magníficas y entrañables 
p iezas,  como Zeus y 
Eva, Adalberto cultivó un 
estilo estético y sentido, 
aludiendo repetidamente 
la sublime cosmología de 
nuestras etnias", destacó el 
representante del Gobernador 
Antonio Echevarría al rendir 
este póstumo pero muy 
sentido homenaje.
El legado de Adalberto Meza, 
fue precursor incansable de la 
plástica nayarita. "Su legado 
ennoblece a un movimiento 
colectivo que desde entonces 
impulsa y forma nuevas 
generaciones. Esta tierra hoy 
le llora, pero que también 
lo reconoce y le brinda un 
lugar de privilegio en el arte 
mexicano", destacó Lizárraga 
Rosales.
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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENsAMIENtO

NO AL BONO PARA VEHÍCULOS: POLO

La asistencia Social después de un 
sexenio de Abandono

Leopoldo Domínguez González, 
presidente del Congreso del Estado, 
dio cuenta que desde el pasado 
fin de semana corrió la especie de 
que la Cámara de Diputados podría 
implementar un ‘bono’, como ocurría 
en el pasado, para la adquisición 
de vehículos para cada uno de los 
legisladores locales.
Un reportero le comentó entonces 
"que en cada arranque de Legislatura 
hay una partida para la adquisición 
de vehículos de los diputados, en la 
que el Congreso aporta una parte y 
los diputados la otra".
Por esta razón, el propio legislador 
puntualizó que fue muy claro al señalar 
que en este momento no hay nada 
presupuestado para lo que resta del 
año “y que en todo caso, sería un 
asunto que eventualmente se habría 
de ponderar en el presupuesto del 
año próximo”, opinó en su espacio 
de Facebook.
“El mismo cuestionamiento de los 
amigos de los medios de comunicación 
confirma lo que dije. No se trata de 
un tema nuevo o exclusivo de esta 
XXXII Legislatura, como tampoco 
es una prioridad incluirlo en el 
presupuesto del año próximo ni 
mucho menos se ha programado 
una erogación por ese concepto”, 
aseveró Polo Domínguez.
De tal forma, Polo Domínguez se 
suma a la posición  que ya han hecho 
pública algunos de sus compañeros 
diputados a través de sus espacios 
en las redes sociales, “al rechazar 
que vayamos a presupuestar una 
partida especial el año próximo para 
apoyar a los diputados integrantes 
de la XXXII Legislatura para comprar 
vehículos”.
En pocas palabras, Polo ratificó su  
NO AL BONO para la compra de 
vehículos.

 DIPUTADOS MUY ACTIVOS  EN 
LA CÁMARA

Estuvimos presentes en la sesión del 
Congreso del Estado correspondiente 
a este martes. Corroboramos que 
los diputados tienen una jornada 
muy activa.
El presidente del Congreso, Polo 
Domínguez, arrancó su día con una  
reunión de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, en la que 
se dictaminó el decreto que emite 
la convocatoria para la elección 
extraordinaria para elegir al regidor 
por la Primera Demarcación Electoral 
del municipio de San Blas, proceso 
que iniciará el próximo 2 de octubre 
y culminará el 3 de diciembre con 
la elección.
“Sin embargo y ya durante la Sesión 
Ordinaria del Congreso, luego 
de discutirlo para su votación, se 
determinó regresarlo a comisiones 
para precisar algunas fechas derivadas 
del mismo proceso”, informó el 
Presidente del Congreso.

 MERCADO POR UN 
ENCARGADO DE LA FISCALÍA

De la jornada de ayer destaca la 
iniciativa presentada por el Diputado 
Javier Mercado, turnada a comisiones, 
la cual busca reformar el Artículo 12 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, misma que 
propone la figura de un encargado 
de despacho en ausencia del titular.
Así mismo, en la propia  Sesión del 
Congreso, les fue tomada la protesta 
de ley a los 5 integrantes del nuevo 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Local Anticorrupción, 
correspondiendo este ejercicio al 
presidente del Congreso, Leopoldo 
Domínguez González.
Muy bien por ese ritmo de trabajo, 
de debates y de acuerdos en el 
Congreso del Estado.

EstIMONIOt
Por Noé Ramos Villela.

Con la llegada de Antonio Echevarría 
García al Gobierno del estado de 
Nayarit, la señora María Luisa 
Aguirre esposa del ejecutivo nayarita 
asume la enorme responsabilidad 
y el gran reto de encabezar la 
asistencia social en nuestro estado  
como presidenta del sistema DIF 
Nayarit, y más si consideramos 
que su antecesora la señora Ana 
Lilia López de Sandoval brilló por 
su ausencia prácticamente por seis 
años, se decía entre pasillos, y detrás 
de cámaras que a la ex -primera  
dama de Nayarit  desde el inicio del 
sexenio Sandovalista se le relegó 
a un trabajo de bajo perfil y se le 
quitaron los reflectores para que no 
le robara protagonismo a su señor 
esposo, debido a que la señora Ana 
Lilia opacaba al ex –gobernador por 
el hecho de estar mejor preparada 
y que hablaba mejor en público que 
él, pero bueno, como dijo “La Nana 
Goya” eso es otra historia, el asunto  
es que quien realmente le dejó la 
vara muy alta a la Señora María 
Luisa, actual Presidenta del Dif 
Nayarit es la Señora Martha Elena 
García (Actual Senadora por Nayarit 
) nada más y nada menos que su 
suegra, quien fuera Presidenta del 
Dif Nayarit de 1999-2005 y que aún 
después haber pasado 12 años se 
le recuerda con mucho cariño y se 
le reconoce su gran trabajo por que 
vino a cambiar la manera de hacer 

asistencia social en nuestro estado 
, estando siempre con  los más 
desprotegidos , con  las personas 
más vulnerables, con  los adultos 
mayores, con  las mujeres, con las 
niñas y niños, con nuestros hermanos 
indígenas, con las madres solteras, 
y con todas aquellas persona que 
necesitan de algún apoyo, de alguna 
gestión , de que se les tienda la 
mano para salir adelante y poder 
así mejorar su calidad de vida.
Hoy en día, se requiere más que 
nunca de un Díf cercano a la 
gente, de un modelo se asistencia 
social que priorice el dignificar a la 
mujer como pilares de las familias 
nayaritas, en dónde ellas puedan 
encontrar los espacios dignos para 
capacitarse y sacar adelante a sus 
hijos, dónde los adultos mayores se 
sientan integrados, dónde los niños 
conozcan sus derechos y les sean 
respetados, y dónde todos como 
nayaritas , gobierno y sociedad, 
seamos una gran familia.
A la señora María Luisa Aguirre de 
Echevarría mis mejores deseos y 
pedirle que nunca pierda esa sencillez 
que la caracteriza y que siempre 
vea por los más desprotegidos y 
que lleve hasta al último rincón de 
nuestra bella tierra, un pedacito 
de justicia a los que menos tienen.
Gracias por leerme agradezco 
tus  comenta r ios  m i  co r reo 
columnatestimonio@gmail.com



9Miércoles 27 de Septiembre de 2017

MAL EMPIEZA EL GOBIERNO DE TOÑO
“Bienaventurado aquel que nada espera, 

porque jamás será defraudado”

LA POLITIQUERIA BAJO ESCOMBROS

LA GUILLOtINA
Por Lic. Javier Durán

Es cierto que apenas lleva una 
semana en el poder, pero también 
es cierto y se vale decir, en honor 
a la verdad, que ya son muchas 
las voces de reclamo en torno a 
ciertas decisiones que ha tomado 
el gobernador Antonio Echevarría 
y que no han sido las mejores 
y que nos hacen recordar el 
gobierno anterior y el repudio 
generalizado contra el cual votaron 
los ciudadanos. 
Una semana de que tomó protesta 
y siguen las ejecuciones. Se 
ha recrudecido la violencia no 
solamente en Tepic, ahora también 
en otros municipios del territorio 
nayarita y vemos una pasmosa 
tranquilidad por parte de nuestras 
autoridades que no han logrado 
comunicar a la sociedad que ya 
se están tomando medidas para 
enfrentar este cáncer que nos 
quita la paz y que tiene a miles 
de personas viviendo una severa 
crisis de inseguridad aunada a 
la crisis económica que cada 
día está peor; que por lo menos, 
como lo había comentado antes 
de protestar como gobernador, 
pida auxilio a la marina armada de 
México para que estas masacres 
que son el pan nuestro de todos 
los días, se acaben.
Una semana que ya es gobierno 
y seguimos viendo el abuso de 
los transportistas al imponer, a 
ley de sus calzones, la tarifa de 
8 pesos a pesar de que no existe 
autorización alguna por parte de 
las autoridades y sin que sean 
molestados por infringir la ley.
Pareciera que no hay Director de 
Tránsito o autoridad que defienda a 
los ciudadanos de estos abusivos 
concesionarios del transporte 
público que ya impusieron esa 
nueva tarifa de manera unilateral 
y que se burlan del gobierno en 
turno que nada ha querido hacer 
para sancionarlos.
Quizá una de las peores decisiones 
que ha tomado el recién estrenado 
gobernador es el nombrar al 
ex regidor Luis César Guzmán 
como director de protección civil 
del estado. Y no solamente es 

un grave error porque el joven 
no tiene ninguna experiencia en 
estos menesteres (era reportero 
el muchacho), sino que, además, 
violenta la “Ley de Protección 
Civil Para El Estado de Nayarit”, 
promulgada en 2003 por el 
progenitor del actual gobernador 
y que en su artículo 36 dispone 
lo siguiente:
Artículo 36.- El Titular de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, será 
nombrado por el Secretario General 
de Gobierno, debiendo reunir los 
requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano 
en pleno goce de sus derechos; 
II. Tener cuando menos treinta y 
cinco años el día de su designación; 
III. Residir en el Estado, cuando 
menos tres años antes de su 
designación; 
IV.  Contar con experiencia 
y conocimientos comprobados 
en materia de protección civil 
ante fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos, químicos, 
sanitarios y socio-organizativos; 
y 
V. No desempeñar cargo de 
dirección en partido político;
De estos 5 requisitos, el actual 
Director de Protección Civil no 
cumple con dos de ellos, violentando 
el estado de derecho y poniendo 
en peligro la integridad física de 
miles de nayaritas, ya que César 
Guzmán ni tiene la edad para 
ser Director de Protección Civil, 
mi mucho menos (y más grave) 
“la experiencia y conocimientos 
comprobados en materia de 
protección civil ante fenómenos 
geológicos, hidrometeorológicos, 
químicos, sanitarios y socio-
organizativos”.
¿No es acaso la peor decisión de 
lo que va de este sexenio?
Hay varias cosas más que parecen 
no caminar en el actual sexenio, 
pero que por falta de espacio 
dejaremos para otra ocasión. 
¿Podrá el gobernador reconsiderar 
las malas decisiones que ha tomado 
y revertir las mismas? 
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

VIsOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Despues del Terremoto del septiembre 
negro del 2017, el Mexico que surgira de 
los escombros  sera otro,  el panorama 
politico sera otro, con otra vision de 
nuestro pais, y esto modificara con 
seguridad las preferencias electorales, 
la politiqueria quedo bajo escombros, 
la sociedad mas sensibilizada reclama 
que no haya mas institutos politicos 
que desvien recursos publicos.
De ahi nace la irritacion ciudadana 
contra los entes politicos, al señalar 
que segun la ocasion y conveniencia 
se unen o se enfrentan, y de ahi 
deriva el reclamo que hicieron millones 
de mexicanos en el sentido de que 
los partidos entreguen una partida 
sustancial de sus presupuestos, cuya 
suma seria destinada al auxilio de los 
damnificados del terremoto del 19 de 
septiembre. No se trata de que los 
partidos den "limosnas o donativos", 
exigen que aporten al menos la mitad 
de sus percepciones, que no serian 
donaciones, sino devoluciones para 
paliar estas situaciones de emergencia. 
Este reclamo social ha llegado a plantear 
la disyuntiva de que ya no se financie, 
a ningun partido, a ninguna campaña, 
con recursos públicos;  situación que 
pondría en grave predicamento a 
algunos partidos que por ahora ya 
se asumen como triunfadores de la 
próxima los electoral.
En este contexto, los partidos politicos, 
concientes del momento histórico, han 
respondido a la demanda ciudadana, 
el Partido Revolucionario Institucional 
el primero en reaccionar y actuar, ya 
renunció al financiamiento público 
restante de este año, equivalente a 
258 millones; de la misma manera ha 
propuesto 3 acciones en favor de los 
damnificados, a saber: 1.- Renuncia 
inmediata de los recursos públicos 
restantes de este año, (generando un 
ahorro de1,000 millones de pesos); 2.- 
Reforma Constitucional para eliminar 
el financiamiento público a partidos 
a partir del 2018 (ahorro de 6,800 
millones de pesos); 3.- la eliminación 
de los diputados pluris, (200 Diputados 
federales, 64 Senadores y 438 Diputados 
locales con lo que se generaría un ahorro 
de 11,600 millones de pesos). Por su 
parte, el PAN, entregará el equivalente 
al 50% de todo el fondo de campaña, 
y la totalidad de las partes de difusión; 
el PRD, está dispuesto a donar parte 
del presupuesto, pero propuso que 
que un fideicomiso sea el encargado 
de gestionar los recursos; Morena, 
pidió dar el 50% del presupuesto para 
2018;  el PVEM, donará el 25% de su 
presupuesto 2017; Nueva Alianza, 
propuso donar el 20% los gastos 
de campaña y el 6% de sus gastos 
ordinarios; Movimiento Ciudadano, 

donará de inmediato el 100% de su 
presupuesto; Encuentro Social, dará 
el 20% de recursos y al igual que el 
PRI, luchará por la eliminación del 
financiamiento a los partidos políticos.
Todo tiempo pasado fue mejor, reza 
un dicho politico popular que hace 
remembranza en que aunque la 
situacion pasada no era de bonanza, 
ahora por las condicionantes actuales, 
resulta que era mejor. Se dice que por 
mucho tiempo vivimos bajo el dominio 
de un solo partido pero ahora, somos 
defraudados por muchos. 
El sismo provoco una sacudida a la 
partidocracia, que se encuentra entre 
la situacion de emergencia por los 
damnificados y el  creciente descredito 
de la clase politica. El movimiento 
telurico golpeo su principal soporte, 
el financiamiento publico y al oneroso 
dispendio de las campañas electorales, 
dejando en igualdad de condiciones 
a todos los pretensos a suceder a 
Enrique Peña Nieto, pero golpea más a 
Morena porque por ahora el problema 
se centra en la capital del país, dónde 
está su potencial politico, además de 
que cuatro de sus delegados están 
en problemas.
En resumen, antes del 19 de septiembre, 
los escenarios políticos para el 2018, 
estaban un tanto cuanto, bien definidos 
para algunos políticos que están en 
busca de la ansiada silla presidencial; 
con el sismo, se puede decir, que tales 
escenarios han sufrido modificaciones, 
porque en pos de la victoria se habrán 
de adecuar estrategias y planes, todo 
deberá ser modificado por las realidades 
que por ahora vive la sociedad. Ningun 
político a partir del 19 de septiembre 
pasado, puede afirmar que tiene una 
ventaja sobre los otros, nadie puede 
saber las reacciones con la que se 
levantaran los ciudadanos después 
de este fatídico terremoto, que no solo 
cimbró la tierra, sino que cimbró todo 
el sistema político de nuestro país. 
Al tiempo
Termómetro Político
El Gobierno estatal entrante debe "tomar 
al toro por los cuernos" y atender a la 
brevedad los principales problemas 
de nuestra entidad. Prosiguen los 
actos  violentos en nuestra capital, la 
inseguridad se enseñorea, el miedo 
deambula por las calles. Aunado a 
esto, la sociedad reclama se ponga 
especial atención a que sin ambajes 
y sin "máscaras e indiferencia" se 
atienda la problemática del costo de 
transporte urbano. De no ser atendidas 
estas demandas, corren el peligro 
de que el voto futuro sea para otras 
corrientes políticas.
Esperemos y  comentaremos. . .
frago2009@hotmail.com
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Bahía de
anderas
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Va Jaime Cuevas por una nueva Comisión 
municipal de los derechos Humanos

Por: Oscar Quintero
En sesión de Cabildo, 
se votó por unanimidad 
para que la Comisión de 
Gobernación, presidida 
por la síndico municipal 
Irma Ramírez Flores, y los 
regidores Jorge Antonio 
Luquín y Jassiel Pelayo,  
iniciara el procedimiento 
para emitir la respectiva 
convocatoria para formar 
la Comisión Municipal de 
los Derechos Humanos.
Al respecto, el Presidente 
Municipal, Jaime Alonso 
Cuevas Tello, comentó que 
se requieren los mejores 
perfiles para crear esta 
comisión, “mediante una 

convocatoria públ ica, 
se trata de que todos 
los ciudadanos puedan 
participar de esta comisión 
y le apostamos  a hacer 
lo necesario para que se 
respeten los derechos de 
la gente y queremos que 
nuestras autoridades estén 
muy atentas a la observación 
de los derechos de las 
personas”, señaló Jaime 
Cuevas.
Afirmó que no será solapado 
ningún acto violatorio 
del Ayuntamiento ni de 
la policía, “seremos los 
primeros en escuchar la 
voz de los ciudadanos y 
las recomendaciones de la 

Comisión Municipal de los 
Derechos Humanos, para 
en su momento, tomar las 
medidas correspondientes, 
si funcionarios realizan 
acciones contrarias a las 
garantías y derechos de 
las personas”, aseguró el 
alcalde.
Asumió el compromiso 
de que esta Comisión, 
contará con lo necesario 
para su operatividad, “la 
comisión es autónoma y 
estamos garantizando la 
libertad de acción, para que 
emita las recomendaciones 
correspondientes. La 
instrucción por ley a los 
regidores que integran la 

comisión de gobernación, 
es que sean recibidos los 
ciudadanos que cubran 
el perfil requerido”.
Por otra parte, se votó 
por unanimidad, que el 
presidente municipal 
Jaime Cuevas, pueda 
otorgar descuentos e 
incentivos en el pago 
de multas o recargos 
en las contribuciones 
municipales de los 
ciudadanos, con lo cual 

* El objetivo es garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, 
para lo cual, buscarán elegir el mejor perfil para encabezarla

se busca incentivar el flujo 
de pago de impuestos y la 
ciudadanía pueda gozar de 
mejores servicios.
Finalmente, el Presidente 
Municipal, Jaime Cuevas, 
convocó a la formación 
de la Comisión Técnica 
de Catastro Municipal, la 
cual estará integrada por 
representantes del Poder 
Ejecutivo y del Congreso del 
Estado, un notario público 

de la demarcación de Bahía,  
un representante de la 
CNIC , un representante 
del Colegio de Ingenieros 
y un corredor público. 
Además, se nombró a los 4 
regidores que representarán 
al Cabildo en ésta comisión: 
Jorge Antonio Luquín 
Ramos, Evelyn Paloma 
Jiménez Ramírez, Eric 
Fabián Medina y Selene 
Lorena Cárdenas.



11Miércoles 27 de Septiembre de 2017

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 • www.diariogenteypoder.com • No. 2264

ompostelaC
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Presidenta, síndico y Regidores 
no les fallaremos: gloria Núñez

dip. Rosa mirna mora denuncia 
la falta de elementos policíacos 

equipados en Compostela
*4 elementos de la policía estatal encargados de brindar seguridad a más 

de 17,000 habitantes
*No cuentan con vehículos, Armas, Uniformes ni calzado.

La diputada Rosa Mirna Mora 
Romano, del distrito XV por 
Compostela, denuncia ante 
medios de comunicación 
la falta de elementos de 
policía que brinden seguridad 
en el municipio que ella 
representa, principalmente 
en zona de playa.

La falta de personal equipado 
es heredado a este gobierno, 
los elementos de policía tiñen 
los uniformes ya que no se los 
han reemplazado, compran 
su calzado y cuentan con 
solo una camioneta con la 
que cubren desde Úrsulo 
Galván hasta la Varas, no 

cuentan con aportación para 
gasolina.
Anteriormente este cuerpo 
po l ic íaco contaba con 
30  e lementos ,  a rmas, 
camionetas, embarcación, 
cuatrimotos y el combustible 
necesario para real izar 
rondines frecuentes en 
Úrsulo Galván, Villa Morelos, 
Chula Vista, El Monteon, 
Joya, Guayabitos, Los Ayala, 
La Peñita de Jaltemba, 
Colonias, Tonino, Alta Vista, 

Las Varas. Comunidades 
que cuentan con alrededor 
de 17,000 habitantes.
Los  hechos  ocur r idos 
r e c i e n t e m e n t e  e n  e l 
Monteon tiene los habitantes 
atemorizados, aún más 
sabiendo que no se cuenta 
ni con el personal, ni el 
equipamiento necesarios 
para brindar seguridad, 
la Marina de momento se 
encuentra presente en la 
zona y la policía municipal 

hace rondines pero sabemos 
que ellos son preventivos.
Desde el congreso del estado, 
la diputada pugnará porqué 
se brinde seguridad en el 
municipio de Compostela, 
y aunque no forma parte de 
la comisión de seguridad, 
es tá  compromet ida  a 
trabajar intensamente por 
hacer llegar los elementos 
necesarios para que los 
ciudadanos cuenten con 
seguridad pública. Concluyó

La Alcaldesa dijo que atrás quedaron colores y partidos para mirar solo por el bienestar de Compostela

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  De frente 
para dar solución a los 
problemas, la Presidenta 
Municipal de Compostela 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez hace frente a los 
pleitos legales y mediante 
el diálogo atiende con 
resultados positivos el tema 
de recolección de basura en 
las poblaciones turísticas, y 
de la costa de chila.
En gira por aquella parte 
de Compostela la alcaldesa 
hacía el comentario que en 
el Municipio probablemente 
cada uno viene de una 
trinchera distinta antes de 
ganar la elección, proceden 
de un color distinto, pero nos 
ha quedado claro –aseguró- 
que hoy Gobernamos para 
el Municipio de Compostela, 
para todos los ciudadanos y 
que en la mesa del cabildo 

hemos dejado muy claro que 
atrás quedan los colores, al 
igual que los partidos y a 
responsabilizarnos de los 
problemas del Municipio, 
que todos vamos a trabajar 
de la mano, porque eso 
nos va a llevar a realizar 
un proyecto que en cuatro 
años nos permita presumir 
el haber cumplido el reto, 
con la responsabilidad que 
nos confirieron, para irnos 
con la frente en alto.
Luego de atender el tema 
de la recolección de basura, 
la Alcaldesa convocó a los 
peñitecos para tener al pueblo 
limpio, como un reclamo de 
los propios ciudadanos y del 
turismo que visita la zona 
turística del Municipio de 
Compostela, mediante una 
acción conjunta que permita 
hacer de La Peñita un lugar 
digno, y atractivo para la 

gente que gusta pasear por 
esta parte de Compostela.
En el plan de acción para 
la recolección de basura, 
Núñez Sánchez dijo que en 
este momento están en la 
fase de rehabilitación 
de las unidades que 
se tienen en la parte 
alta, en los trabajos 
d e  r e o r g a n i z a r 
todo el sistema de 
recolección para dar el 
mejor de los servicios, 
aseveró.
Por otro lado destacó 
e l  c o m p r o m i s o 
a s u m i d o  c o m o 
Presidenta, al igual 
que el síndico y los 
regidores ya que hasta 
el momento de recibir 
la administración el 
lunes por la mañana, 
pudieron percatarse 
del estado en que se 

encontraban cada una de las 
unidades y  darse cuenta de 
la tristeza y de lo lamentable 
en que se recibieron. 
“A  nombre de los regidores y 
el síndico les quiero decir que 

no les vamos a fallar, vamos a 
trabajar mañana tarde noche 
de madrugada y si es posible 
no dormir, hasta poder lograr 
echar a andar este Municipio 
que esta varado, hasta no 
lograr que camine esto que 
está parado, y ahí quiero 
reconocer la buena voluntad, 
el respaldo, la responsabilidad 
y compromiso que tienen  los 
regidores, sean del partido 
que sean, para que sea esta 
una administración incluyente 
que trabaje para todos y de 
la mano de todos”, recalcó
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Tuxpan
unas 200 familias afectadas 
por la creciente del Río san 

Pedro: margarita morán  

se tiene que construir el 
bordo y obras hidráulicas 

Para evitar inundaciones en Tuxpan 
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Por Edmundo Virgen
En la cabecera municipal 
de Tuxpan, al menos unas 
doscientas familias que habitan 
en las colonias La Piña, Luis 
Donaldo Colosio y Emiliano 
Zapata, resultaron afectadas 
a causa  del agua del Río 
San Pedro que se filtró por el 
bordo de contención y llegó a 
los hogares dañando camas, 
colchones, roperos y demás 
pertenencias.
Al respecto, la diputada por 
aquel distrito la licenciada 
Margarita Moran Flores, informó 
que aparte de que el agua se 
filtró por el bordo, también brotó 
por la red del alcantarillado 

alcanzado las viviendas de 
todas estas familias y aunque 
el nivel de agua no fue en 
exceso como ha sucedido en 
otras épocas, muchas familias 
tuvieron que ser llevadas a las 
instalaciones del comisariado 
ejidal que se utilizó como 
albergue.
La diputada añadió, que ya 
ha estado en comunicación 
con varios de los afectados, y 
hoy realizará un recorrido por 
las zonas dañadas para llevar 
ayuda a los necesitados por 
esta contingencia, quienes se 
han comunicado con ella para 
solicitarle su intervención, por 
lo que se ha dado a la tarea 

de gestionar la entrega de 
despensas, así como colchones 
nuevos que por el momento es 
lo más urgente, indicó.
Margarita Moran mencionó que 
será estrictamente necesario 
que durante la temporada de 
secas se trabaje en obras de 
rehabilitación del bordo, con 
la colaboración de los tres 
órdenes de gobierno, todo ello 
con la finalidad de evitar que 
siga filtrando el agua y afecte a 
todas estas colonias, además 
de que se deberá ampliar su 
longitud para que no se inunde 
la carretera por el tramo del 
crucero de Coamiles, por que 
con cualquier creciente se 
desborda el río y obstruye la 
circulación por el tramo Peñas-
Tuxpan, lo cual ocasiona que 
los automovilistas tengan que 
rodear por el puente de San 
Vicente y eso es muy molesto.
Con respecto a la agricultura y 
la ganadería, la diputada señaló 
que no sufrieron daños, ya que 
los campesinos empiezan a 
preparar sus tierras en octubre 
y en el caso del ganado, en 
el municipio, son pocas las 
personas que se dedican a 
esta actividad, por lo que en 
este sector no hubo problemas, 
concluyó la legisladora.

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit a 26 de 2017.- 
Este Lunes pasado en Tuxpan se 
vivieron momentos muy tensos y 
preocupantes con las recientes 
crecientes del Rio San Pedro,  
debido a la gran cantidad de 
agua registrada en los últimos 
días, provocando que la presa 
de Pajaritos llegara a su nivel 
máximo motivo por el cual las 
autoridades  tuvieron que abrirle 
a la Presa y desaguar un poco 
para evitar mayores daños en 
la familias de este municipio así 
lo manifestó la diputada local 
Margarita Moran.
Reconozco dijo la diputada que 
jamás habíamos visto a este rio 
con tanta agua por lo que se tuvo 
que hacer una gran movilización 
con todos los órdenes de gobierno 
para salvaguardar la seguridad 
de las familias de la cabecera 
municipal y otras comunidades 
que debido a la gran cantidad de 
agua  afectaron varias viviendas 
causando pérdidas materiales  
en algunas viviendas perdieron 
sus  pertenencias.
Afortunadamente la lluvia ceso y 
el rio que tenía a la ciudadanía 
en alerta empezó a bajar el 
nivel de las aguas y también 
bajo la preocupación de la 
ciudadanía y de los gobiernos 
que estaban al pendiente, el 
presidente municipal de Tuxpan 
el doctor Olague estuvo en todo 
momento al pendiente y dando 
instrucciones, de igual manera 
yo como legisladora me tocó 

vivir  esos momentos tan tensos 
y estuve al pendiente y estuve 
al pendiente en todo momento.
Los  p rob lemas  de  l as 
inundaciones son cada año 
yo creo dijo, la diputada que 
tenemos que planear para hacer 
el bordo que inicia en Tuxpan 
y termina con El Mezcal y con 
ello evitar que se inunde y 
afecte tierras de cultivo, urge 
que los presidentes de Tuxpan 
y Rosamorada manden sus 
solicitudes al ejecutivo para que 
vean y gestionen recursos para 
obras hidráulicas que eviten 
inundaciones y destrozos en 
carreteras y tierras de cultivo 
dañando patrimonios.
Contamos con  amistades como 
la diputada federal Marta Elena 
García y el propio Guadalupe 
Acosta Naranjo que están 
dispuestos a apoyar a nuestro 
estado y a nuestro municipio con 
el desarrollo y bienestar de las 
familias nayaritas, CONLUYO 
la legisladora local Margarita 
Moran.

sobre el riesgo inminente que 
presentaba la tormenta tropical 
“Pilar”, sobre las acciones a tomar 
y las medidas de prevención el 
Gobernador diligentemente dio la 
respuesta más correcta de todas 
considero yo, “para esa información 
es necesario consultar al funcionario 
respectivo”.
Evidentemente el Gobernador 
como representante del pueblo 

debe estar al pendiente de la 
solución pero no necesariamente 
debe ser un mago para tener todas 
las repuestas correctas, no es un 
experto en todas las materias, para 
aportar datos técnicos y detalles es 
siempre mejor consultar al experto 
en la materia, obvio, más aún en 
un tema tan delicado que podría 
incluso costar vidas humanas, la 
prudencia debe reinar ante todo.

onC
Enrique Vázquez 

Visión 
iudadana 

El nuevo paradigma de gobierno en Nayarit

Contrario al protagonismo al que 
los nayaritas nos acostumbramos 
en tiempos recientes, el actual 
gobernador Antonio Echeverría 
García, está haciendo su trabajo 
sin buscar reflectores, desde su 
oficina o desde el territorio está 
al pendiente de las situaciones 
que han surgido en los últimos 
días, gestionando donaciones para 
nuestros hermanos afectados, 
conformando rápidamente un equipo 
capaz y dando nombramientos a 
todo su equipo extendido y ahora 
respondiendo a las amenazas 
climatológicas que la naturaleza nos 
ha puesto en puerta, pero una frase 
reciente me salta mucho y creo es 
pertinente destacar, al cuestionarle 

Así pues, a pocos días de iniciado 
este periodo, con ayuntamientos 
y el propio gobierno estatal aún 
terminando de engranar todas las 
piezas, pareciera que la imagen 
y la proyección de lo que será 
nuestro nuevo paradigma son 
bastante claras, no habrá un súper 
héroe omnipresente, existe un 
equipo multidisciplinario, presto 
para resolver las necesidades más 
apremiantes y quizá las no tanto del 
estado, un gobierno pues que refleja 
el deber ser de su nacimiento, una 
alianza de personas y voluntades 
en torno a una misión en específico, 
sacar a Nayarit adelante, sin duda 
algo que llena de positivismo y 
expectativa. 
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Proximidad Social
Nuevo programa implementado por el 
gobierno que encabeza la Presidenta 
municipal de San Blas; Candy Yescas 
y que le corresponde dirigir por vez 
primera a una mujer, en este caso a 
la Licenciada; Korina Teran Verdejo, 
Secretaria de Seguridad pública, 
Protección civil y Tránsito vial de este 
municipio, el que consiste en que 
elementos de Seguridad Preventiva a 
su mando, mantengan comunicación 
cercana con la comunidad, así 
como presentarse personalmente y 
proporcionarles de  manera directa los 
números del teléfono al servicio de la 
comunidad, para una mejor atención.
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Conforme a derecho se les pagará a los 
verdaderos trabajadores: Candy Yescas

Fotocomentario 
de san Blas

Por: Claudia Isela Hdz.
San Blas, Nayarit.- La Presidenta 
Municipal Candy Yescas Blancas, 
informó el día de ayer, que en base a 
que no les fue entregado absolutamente 
nada de la administración pasada, 
están haciendo un procedimiento 
de ley.
"Hay personal basificado y de 
confianza, así que tanto a unos como 
a otros, les estamos solicitando nos 
acrediten serlo, ya que hay quienes 
dicen ser trabajadores de confianza 
y hasta mencionan tener base 
pero eso es de lo que nos estamos 
asegurando. Hay incluso trabajadores 
de confianza que se les tenga que 
dar de baja y se les tendrá que dar 
su respectiva liquidación". 
La Alcaldesa de San Blas, afirmó 
que le gustaría darle trabajo a todo 
el pueblo pero la situación por la que 
atraviesa el ayuntamiento es difícil, 
ya que tiene que decidir entre pagar 
la nómina de trabajadores que dejó 
pendiente de pagar la administración 
pasada o pagar la luz eléctrica para 
que la población tenga el servicio 

también de energía y agua potable.
Yescas Blancas, invitó a la ciudadanía 
a pagar sus impuestos ya que 
es la única manera de poderles 
proporcionar sus servicios públicos.
"Les invito a que hagan consciencia 
de esto, ya que con ello otorgamos 
los servicios, pero también hacemos 
conciencia de pago”.
Respecto al tema de la recolección 
de basura, reconoció el apoyo de la 
gente de San Blas.
"Estamos con mucho sacrificio 
sacando el servicio adelante, pero 
también agradecida con la solidaridad 
de la gente que nos apoya, como 
ramaderos de las Islitas, propietarios 
de negocios en Matanchén y a todos 
quienes están cooperando para 
hacer posible que la recolección se 
haga día a día”.
"De las cuatro rutas que se manejaban 
antes en el puerto de San Blas, ahora 
estaremos trabajando solo dos rutas 
e implementaremos un nuevo sistema 
para no sacar la basura cuando el 
camión recolector no pase".
Candy Yescas, pidió comprensión 

a la población.
"Decirle a la gente que está  
inconforme, que la esperamos 
aquí en el ayuntamiento para que 
nos escuchen y escucharles con 
gusto". Finalizó.

empiezan a darse buenos resultados 
en materia de seguridad: Beatriz mitre

Por Edmundo Virgen
Por su experiencia y capacidad el 
regidor Lucio Carrillo Bañuelos, 
reelecto en la pasada elección 
fue designado entre los cuatro 
regidores perredistas del cabildo 
del ayuntamiento de Tepic para que 

coordine los trabajos de su fracción 
durante el primer año de la actual 
administración municipal encabezada 
por el edil Francisco Javier Castellón 
Fonseca.
Al respecto, la dirigente del PRD 
en la entidad Beatriz Mitre Ayala 

señaló que Carrillo Bañuelos sabrá 
cumplir con su responsabilidad por 
que es una persona con experiencia 
como regidor al ser reelecto para el 
cargo en la pasada elección por los 
ciudadanos de su demarcación, lo 
cual no es fácil y habla muy bien de 

su capacidad y entrega. 
De igual forma indico, que 
la rotación de regidores 
en la coordinación para 
nada afectara el trabajo en 
beneficio de la población, 
ya que el hecho de que 
cada uno de ellos tenga una 
identidad partidaria no se 
contrapone con los intereses 
ciudadanos cuando saben 
perfectamente que el 
interés de la ciudadanía 
es primero.
La dirigente manifestó, que 
los que serán coordinadores 
tienen una representación 

social, ganaran un salario que les 
da la sociedad por su desempeño y 
es a la sociedad a la que se deben, 
eso lo tienen muy claro, incluso el 
que haya cuatro coordinadores es 
más eficiente por que facilita los 
acuerdos al interior del cabildo con 
el presidente municipal, indico.
Con respecto al problema de 
la inseguridad que tanto afecta 
especialmente al municipio de 
Tepic señaló, que las corporaciones 
policiacas ya empiezan a coordinarse 
para hacer frente a la delincuencia, lo 
que antes no existía, y esto se noto el 
pasado sábado con el enfrentamiento 
que hubo a las afueras del Penal de 
Tepic y que culmino en las Banderas 
con la captura de varios  criminales.
Para concluir dijo, que se pudo ver 
que hubo buena coordinación entre 
Policía Estatal, Municipal y el Ejército, 
agregando que el alcalde ha declarado 
que la actuación del municipio 
siempre será de colaboración y de 
coordinación totalmente, y aunque 
la responsabilidad es del estado el 
municipio trabajara de la mano con 
las autoridades estatales y federales, 
acoto la dirigente.
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DIF-Nayarit, María Luisa Aguirre, 
invitó a las 17 Presidentas y 3 
Presidentes de los voluntarias 
en el estado a trabajar en equipo 
para lograr mejores resultados 
y que se beneficie a las familias 
vulnerables de todo el estado, 
para ello, señaló: “Se deben 
dejar atrás los partidos políticos 
y se debe seguir una misma 
meta, el ayudar a las familias 
vulnerables, poniendo en marcas 
los programas de asistencia 
social para niños, jóvenes, 
adultos mayores, personas 
con discapacidades y más 
personas que necesitan de 
nuestra ayuda, ellos necesitan 
saber que no están solos, que 
el gobierno estatal como el 
gobierno municipal, trabajará 
para brindarles el total apoyo 
y buscarles una oportunidad”.
En este mismo evento la 
Directora del DIF Estatal, Paloma 
Parada Rivas, dio a conocer 

que en los últimos días de los 
siguientes meses se visitarán 
uno a uno los voluntariados 
municipales, con el objetivo de 
saber como se encuentran sus 
necesidades básicas, conocer 
al personal y mantener una 
buena coordinación de trabajo, 
invitando a tener una buena y 
cercana comunicación entre 
todas y poder sacar adelante 
todos las gestiones que sean 
posibles, señalando que con 
la voluntad y el amor que 
dispongan se pueden hacer 
muchas acciones de beneficio 
social.
Durante este primer encuentro 
se realizaron varias dinámicas 
de integración entre las titulares, 
además de presentantes en 
pantalla la ponencia ‘El Rol 
de Las Primeras Damas en 
México’, parte de la historia de la 
asistencia social, con el objetivo 
de motivarlas a ser de cada 

unas de las administraciones 
gubernamentales, la mejor en 
asistencia social y que sean 
todas las familias nayaritas las 
que puedan tener un verdadero 
cambio.
Al finalizar la Doctora Chantal 
Macedo, Presidenta de DIF-Ruiz, 
dio a conocer en entrevista, que 
las buenas acciones para su 
municipio se dieron desde el 
primer día en que tomó protesta 
el gobernador del estado, Antonio 

Echevarría García, tendiendo al 
frente del DIF Estatal a una joven 
ruicense, Lic. Paloma Parada, 
quien sin lugar a dudas dejará 
una imborrable huella en todo 
el estado, pero sobre todo en 
su municipio ruicense. Por su 
parte, trabajará en conjunto con 
su esposo, Doctor Jesús Guerra 
y todos los servidores públicos 
de su administración para el 
progreso social y económico 
de Ruiz.

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Por su paso 
por Nayarit la tormenta tropical 
“Pilar” dejó afectaciones en 
varios municipios de nuestro 
estado, principalmente en las 
localidades que conforman el 
norte del territorio Nayarita, 

donde “Pilar” dejó pueblos 
incomunicados, daños de 
consideración en la agricultura y 
damnificados en las poblaciones 
bajas de Rosamorada y Tuxpan. 
En el municipio de Rosamorada 
reportaban, la noche de ayer, 
algunas inundaciones en 
campos de cultivo, así como 
pueblos incomunicados; el 
Llano del Tigre y Paso Real 

del Bejuco fueron algunos 
de ellos.
Mientras tanto, en el municipio 
de Tuxpan el río San Pedro 
hizo que se cerrara desde este 
pasado domingo la carretera 
que comunica a Tuxpan-
Peñas a la altura del vado 

inundó varias tierras de cultivo, 
una parte de la zona centro 
donde se localiza el mercado 
municipal Sostenes Rocha, 
colonias bajas de la cabecera 
y los ejidos de el Mezcal, 
Tecomate y Unión de Corrientes, 
dejando a cuantiosas familias 
damnificadas, que necesitan 
de agua embotellada, artículos 
de limpieza y víveres. 

La preocupación de la población 
en general ya no eran las 
crecientes del San Pedro, 
si no que el viejo y nuevo 
Malecón que presentan nuevas 
fisuras a la altura de la escuela 
secundaria Ignacio Zaragoza 
por la calle de Iturbide, por la 

calle de Emilio Carranza y en 
donde se  localiza el puente 
Tuxpan-San Vicente, hicieran 
que el dique se venciera y se 
viniera abajo como sucediera 
en los tramos de la calle de 
Progreso y Centenario en el 
año de 1994, que fue cuando 
se registro una de las peores 
crecientes que ha tenido este 
municipio, la cual acabo con 

Pilar causo daños a los municipios del norte de Nayarit
Municipios

* Dejó pueblos incomunicados, daños de consideración en 
la agricultura y damnificados en las poblaciones bajas de 

Rosamorada y Tuxpan. 

asiste la doctora Chantal macedo de guerra al primer 
encuentro con titulares de los dIF municipales

su economía. 
Por su parte el Doctor José 
Octavio Olague Avena Alcalde 
de Tuxpan, realizo un recorrido 
por las partes dañadas del viejo 
y nuevo malecón, que como 
ya dijimos, presenta nuevas 
fisuras que amenazaban con 
romper el dique. 
Afortunadamente el Alcalde 
Tuxpense contó con el valioso 
apoyo de elementos de 
Protección Civil del Gobierno del 

estado que preside el Contador 
Público Antonio Echevarría 
García, de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA-Nayarit), 
de funcionarios y empleados 
del ayuntamiento, así como 
del decidido apoyo de la 
ciudadanía que contribuyó 
ahora que sí con su granito 
de arena en el llenado de 
costales que sirvieron para 

reforzar el malecón que ya 
está en las últimas. 
Fueron horas continuas en las 
que vimos al Doctor Olague 
dirigiendo los trabajos, girando 
instrucciones al personal a su 
cargo, así como preocupado 
por salvaguardar la vida de 
cientos de familias que vivieron 
momentos muy angustiantes. 
La tensión de la población en 
general bajo con los últimos 
reportes de la CONAGUA de 
las 8: 45 y 12 de la noche 
en los que se informó a la 
ciudadanía que la contingencia 
de una posible inundación de 
grandes dimensiones en la 
población de Tuxpan quedaba 
por el momento descartada, 
debido a que en el estado 
de Durango había dejado de 
llover y las crecientes del San 
Pedro iban afortunadamente 
a la baja. 
Le  tocará  a  nues t ros 
gobernantes gestionar para los 
más de 40 habitantes de Tuxpan 
y el Mezcal la construcción 
de un nuevo malecón, un 
puente elevado en la carretera 
que comunica a Tuxpan con 
Peñas y que draguen el río 
San Pedro que tiene más de 
25 años que no lo drenan, por 
eso continuamente se tienen 
amenazas de inundaciones 
y cuantiosas pérdidas en la 
agricultura. 
Hasta la próxima. 

Por: Ara Flores
Ruiz, Nayarit.- La Presidenta 
del Sistema DIF Nayarit, María 
Luisa Aguirre, acompañada 
de la Directora del mismo, 
Lic. Paloma Parada Rivas, 
sostuvieron un primer encuentro 
con presidentas y directoras de 
los DIF municipales del estado, 
estando presente la Primera 
Dama de Ruiz, Dra. Chantal 
Macedo de Guerra, haciéndose 
acompañar de la Directora del 
voluntariado municipal, Profesora  
Griselda Martínez. 
En su mensaje la Presidenta de 
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PRIoRIZa Imss la CaPaCItaCIóN eN mateRIa                                         
de PReVeNCIóN de RIesgos de tRaBaJo

Municipios

Volvió a comprar “memo millones” en una 
cantina a los delegados que lo reeligieron 

en el distrito de riego: miguel Virgen

•Con la participación de representantes de 20 
empresas, dio inició con éxito el curso para 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo el 
cual tendrá una duración de 40 horas.

•En este curso se proporcionará a los participantes 
conocimientos y herramientas necesarias para la 

prevención de accidentes y enfermedades de trabajo

La Coord inac ión  de 
Seguridad en el Trabajo 

del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit organiza del 25 al 
29 de septiembre del año 
en curso, el curso-taller 
denominado “Formación del 
supervisor responsable de 
salud y seguridad en el 
trabajo” informó Odilón Flores 
Tadeo, coordinador auxiliar 
de seguridad en el trabajo.
Destacó que el objetivo 
de este curso es formar 
recurso humano en materia 
de prevención de riesgos de 
trabajo, con la finalidad de 
que adquieran conocimientos 
y herramientas, las cuales 
aplicarán de manera particular 
en su centro de trabajo, 
con el enfoque de prevenir 
accidentes de trabajo, de 
trayecto o enfermedades 
de trabajo. 
“ S e  b u s c a  q u e  l o s 
participantes conozcan e 
identifiquen la normatividad 

aplicable en materia laboral 
en sus centros de trabajo, 
posterior a esto estarán en 
posibilidades de elaborar 
un diagnóstico situacional 
de salud y seguridad en 
el trabajo en función del 
número de trabajadores 
que tienen o en su defecto 
podrán realizar un listado de 
medidas preventivas”, indicó 
Flores Tadeo
Señaló que las principales 
causas de los accidentes son 
las caídas al mismo nivel, por 
falta de orden y limpieza o la 
falla en la administración del 
tiempo, por querer llegar a 
nuestros centros de trabajo 
vamos de prisa, aunado 
a las condiciones de la 
vialidad pública, no tomamos 
las medidas preventivas 
adecuadas, sumado a que en 
ocasiones, hay mujeres con un 
calzado no óptimo que hace 
que ocurran las luxaciones 
de tobillo o fracturas.
En Nayarit, en  2015 la tasa 

anual de riesgos de trabajo 
cerró en 6%. Sin embargo al 
concluir el 2016 ocupó una 
tasa de 4.46%, equivalente a 
un registro de 5,600 riesgos de 
trabajo por lo que se aprecia 
que bajo el porcentaje en el 
número de riesgos de trabajo 
en la entidad. 
“Es sumamente importante 
concientizar a los patrones, 
a los coordinadores de las 
áreas de salud y seguridad 
en el trabajo de las empresas 
y a los mismos trabajadores 
a cumplir con la normativa, 
no sólo evitamos los riesgos 
de trabajo y el peligro de la 

salud, sino también sanciones 
de la Secretaría del Trabajo, 
por lo que es fundamental, 
asesorarse y capacitarse 
en esta materia”, enfatizó 
el coordinador auxiliar de 
seguridad en el trabajo del 
IMSS. 
Señaló que en el ámbito de 
la construcción se considera 
la primer causa de lesión son 
las caídas a distintos niveles, 
es decir personal que trabajan 
en alturas. En la normatividad 
los trabajos en altura a partir 
de 1.8 metros se considera 
factor de riesgo, en estos 
aspectos, se debe de cumplir 

con el equipo personal de 
protección necesario para 
mitigar esa caída. 
Finalmente, destacó que 
el curso de formación de 
supervisor o responsable 
de los servicios preventivos 
de seguridad y salud en 
el  t rabajo será de 40 
horas, proporcionará a los 
participantes conocimientos y 
herramientas necesarias para 
la prevención de accidentes 
y enfermedades de trabajo, 
mediante el cumplimiento de 
la normatividad en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Por Rafael González 
Castillo 

Este martes el representante 
de los usuarios del distrito de 
riego de la margen derecha 
del río Santiago, Guillermo 
Hernández Cabrera alias 
“Memo Millones”,  se 
reunió  con 15 de los 21 
delegados que lo reeligieron 
ilegalmente en el cargo. 
En el encuentro   los 
mencionados se pusieron 
de acuerdo para evitar que  
Hernández Cabrera sea 

relevado en el cargo.
En representación de los 
disidentes   de la asociación, 
Miguel Virgen López, informa 
que la reunión de “Memo 
Millones” e  incondicionales 
se realizó en una cantina, 
que con unas cervezas y 
botanas se pusieron de 
acuerdo para que Guillermo 
siga con la representación 
de los usuarios del distrito 
de riego.
A Virgen López  se le hace 
denigrante que los delegados 

por una parranda hayan 
vendido a los productores 
de Santiago Ixcuintla y de 
algunos municipios que 
usan el agua en sus cultivos 
durante otoño e invierno.
Los manifestantes llevan 
dos días  en poder   del 
edificio de los usuarios  del 
distrito de riego y volverán 
a dormir en el lugar para 
evitar que les impidan seguir 
con el bloqueo.
Miguel Virgen manifiesta 
que el problema será 
revisado por el jurídico de 
la Secretaría de desarrollo 
Rural y Medio Ambiente  
este miércoles y que si 
encuentran irregularidades 
le solicitarán a la Comisión 
Estatal del Agua que 
convoque a elecciones.    
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eportesD
espectacular chilena merma 
sueño de liguilla de Chivas

¡Jugaron los cuatro mexicanos! 
y layún metió gol al mónaco

16

El campeón del futbol mexicano sigue sin ganar en casa y esta vez cayó ante el recién ascendido.

Guadalajara, Jalisco - Despacito, 
así como reza la canción con la 
que festeja Rodolfo Pizarro sus 
goles, caminan las Chivas en el 
Apertura 2017, pues perdieron 
1-2 con Lobos BUAP en la 
reanudación de la actividad en 
la Liga MX, gracias a un golazo 
en los minutos finales de Amaury 
Escoto.
En una noche emotiva en la que 
se rindió un homenaje póstumo 
a los fallecidos en el terremoto 
de 7.1 grados que afectó la 
semana pasada a varias ciudades 
de México, en la que Carlos 
Salcido cumplió 300 partidos 
como profesional en México y en 
la que Alan Pulido volvió a las 
canchas, el Rebaño Sagrado no 
pudo rompier su sequía en casa, 
donde suman cuatro empates y 

una derrota.
Justo cuando parecía que el 
equipo de Matías Almeyda sumaba 
un empate más, Amaury Escoto 
aprovechó un pase por arriba 
y sin pensarlo prendió el balón 
con una elegante chilena para 

darle el triunfo a los Licántropos 
a cinco minutos del final.
E l  Guada la ja ra  comenzó 
perdiendo al 21’, cuando el 
colombiano Luis Advíncula 
aprovechó un esférico que pasó 
por varios rebotes, para cerrar 

por el lado derecho y conseguir 
el 1-0. Escoto tuvo el 2-0 al 35’, 
pero lo mandó por un lado y así 
se fueron al descanso.
En la segunda mitad, Almeyda 
mandó a la cancha a Pulido y 
al canterano Jesús Godínez 
para tener mayor presencia en 
el área, y al 52’ consiguieron el 
empate.
Rodolfo Pizarro lanzó un tiro 
cruzado, el cual se anidó en la 
portería de Jorge Villalpando para 
poner el 1-1. Tal como es una 
costumbre, el jugador rojiblanco 
festejó con su característico baile.
Pulido tuvo una de cabeza al 60’, 
pero remató muy flojo, y cuando 
parecía que ambos equipos 
dividían puntos, apareció la 
genialidad de Escoto para que 
el Benjamín se regrese a Puebla 
con los 3 puntos en la bolsa, 
mismos que son aire puro en la 
lucha por el no descenso.
Para la siguiente jornada, las 
Chivas irán a Monterrey a visitar 
a los Tigres, donde ganar es una 
obligación sino quieren poner en 
muchos aprietos las posibilidades 
de meterse a la Liguilla.

La victoria la construyó Vincent Aboubakar con un doblete, para que luego el mexicano redondeara

El Porto volvió a ser el de los 
mexicanos en su vital triunfo de 0-3 
contra el Mónaco que los mantiene 
vivos en Champions tras debutar 
con una derrota en casa contra el 
Besiktas.
Si bien solo Héctor Herrera fue 
titular, lo hizo capitán, para que 
luego ingresaran Tecatito Corona, 
Diego Reyes y Miguel Layún, este 
último quien cerró la cuenta para 
el triunfo de 3-1 sobre el equipo de 
Radamel Falcaco.
"HH" sobresalió desde el inicio 
orquestando jugadas de ataque, 
o a la media hora en que hizo un 
taquito de lujo. El 1-0 cayó al 31’, 
tras dos remates en el área chica. 
Pero la tercera fue la vencida, y 

Vincent Aboubakar marcó 
el primero de su doblete.
Herrera fue amonestado 
en el primer tiempo, pero 
continuó en plan grande. Sin 
embargo, fue Aboubakar 
quien se apuntó el 0-2 al 
69’, en una gran jugada 
de Marega, quien abrió 
para Brahimi para que este 
filtrara al camerunés.
Al 70’ entraron de cambio 
Tecatito y Layún, este 
último cerró la cuenta tras 
dos remates previos de 
Marega y Herrera. Diego 
Reyes ingresó hasta el 86’ 
por Oliveira. Así, el Porto 
quedó con 3 puntos en 
el subliderato del Grupo 
G, debajo del Besiktas 
que también este martes 
venció al Leipzig. En tercer 
lugar quedó el Mónaco 
y el mencionado cuadro 
alemán, ambos con un 
punto.
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miércoles 27 de septiembre 
6: 45 p.m. ‘hora mágica’

¡Beis-Bol, Beis- Bol!

* Truenan los cañones en el Estadio municipal de Tecuala “Santos 
Ramos Contreras” 

GenteyPoder/
Por: pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Gran 
juego de exhibición de la 
Liga Mexicana de Verano 
del Pacífico  entre los 
potentes equipos “Venados 
de Mazatlán” y “Charros de 
Jalisco”.  

Venados de Mazatlán con sus 
estrellas de la pelota caliente: 
Manager Daniel Fernández,  
Coach Matías Carrillo. Con 
jugadores mexicanos de 
Ligas Mayores como: Carlos 
Muños, pitcher de los Piratas 
de Pittsburgh; el mexicano 
Walter Silva; los bateadores 

Erick Estrada, Esteban Quiroz 
y Samar Leyva, entre otros.
Los Charros de Jalisco, con su 
manager el ex, liga mayorista 
Tony Tarasco, además esta 
será la primera experiencia 
de Tarasco como Manager en 
México. El nacido en Nueva 
York militó como jugador 

en las Grandes Ligas con 
los Bravos de Atlanta; los 
hoy desaparecidos Expos 
de Montreal, Orioles de 
Baltimore, Rojos de Cincinnati 
y los Metz de Nueva York, 
además de haber militado en 
los Tigres de Hanshin de la Liga 

Central Japonesa. Además el 
equipo de Charros trae como 
vocero al puertorriqueño 
y l igamayorista Candy 
Maldonado, el Infielder Miguel 
Gamboa, de los Marineros de 
Seattle, y muchos otros más. 
No faltes ¡Allá te esperamos!

aceptará diputada financiamiento del Congreso del 
estado para comprar camioneta que no la deje tirada

De tiempo completo la 
d ipu tada  per red is ta , 
Margarita Morán Flores, 
recorre los municipios 
de Santiago Ixcuint la 
y Tuxpan  que están 
asentados en su distrito 
IV. La legisladora  efectúa 
su trabajo   en una unidad 
de su propiedad. Pero 
considera que no soportará 
las intensas jornadas 
laborales y piensa que 
corre el riesgo de que  la 
deje tirada en la carretera.
Por lo anterior Morán Flores 
aceptará el financiamiento 
que le podría  entregar el 

Congreso del Estado para 
comprar una camioneta 
del año  que no le cause 
problemas en su traslado.
La representante popular 
reconoce que en e l 
presente  difícilmente el 
Poder Legislativo podrá 
atender su necesidad  
porque lo que se dispone 
a esperar el presupuesto 
del 2018.
P o r  c o n c e p t o  d e 
financiamiento  Margarita 
Morán espera recibir como 
doscientos mil pesos para 
la compra de  un  vehículo 
que le permita visitar 

todas la comunidades 
asentadas en su distrito 
sin riesgo.
A la entrevistada algunos 
reporteros le preguntaron  
¿si es cierto que  los 
diputados ganan al mes 
cien mil pesos?  y dijo que 
esa cantidad se le acaba 
a la semana porque ella 
si trabaja.  Con base a 
la percepción de Morán 
Flores la dieta que recibe 
al mes  cada uno de los 
representantes  populares 
le rendirá a  quienes no 
les gusta apoyar a los 
electores.    
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La afición 
beisbolera del  tabaquero 

municipio Comienza a tomar por 
asalto las cajas de pago de las 
cadenas de tiendas SUFACEN 
tanto de Santiago como de 

Villa Hidalgo, para adquirir con 
tiempo sus boletos para poder 
asistir al juego de preparación 
de la próxima temporada de 

la Liga del 
Pacifico entre 
los Venados 
de Mazatlán 
y los Charros 
de Jalisco.
Como ya es 
del dominio 
popular, los 
boletos para 
p r e s e n c i a r 
este juego 
V e n a d o s –
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ompostelaC
lIBeRaRa gloRIa NúñeZ, aNdadoRes, Calles, 

BaQuetas Y PlaZa PúBlICa eN RINCóN de guaYaBItos 
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Compostela, Nayarit. 26 de 
septiembre de 2017. Por Antonio 
Siordia (Donkey) –-Importantes 
acuerdos que permit i rán 
mejorar la imagen de Rincón 
de Guayabitos fueron aprobados 
durante la reunión de trabajo que 
la Alcaldesa, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez sostuvo con 
comerciantes ambulantes y  
semifijos de este lugar, en 
cuyo evento fue acompañada 
por autoridades auxil iares 
municipales, regidores y el titular 
del departamento de fiscales..
Durante el encuentro celebrado 
el pasado domingo en el Mercado 
de Artesanías de Rincón de 
Guayabitos al que asistieron 

cerca de 300 comerciantes, 
Núñez Sánchez destacó que 
la liberación de la avenida Sol 
Nuevo, andadores, banquetas 
y la plaza pública, mejorará la  
imagen de Rincón de Guayabitos.
P o r  e l l o — a g r e g ó - -  e n 
coordinación de esfuerzos 
con las autoridades auxiliares 
municipales y la dirección del 
departamento de Fiscales 
del Ayuntamiento, estamos 
trabajando por una mejor imagen 
urbana, impulsando acciones 
de concientización  con los 
comerciantes porque la idea  es 
hacer de este lugar, un destino 
más atractivo para el turismo
Quiero pedirles su ayuda—

sostuvo-- ustedes saben que 
muy pronto estará terminado 
el desarrollo  l lamado “la 
Mandarina” y enseguida se 
viene Costa Canuva, Guayabitos 
está ubicado en el centro de 
ambos desarrollos turísticos y 
tenemos que prepararnos para 
no quedarnos atrás.
 Por eso les pido—continuo la 
Alcaldesa—que me ayuden a 
ordenar este lugar, vamos a 
desocupar primeramente los 
andadores para que estos y 
sus jardineras solo sirvan para 
lo que son, para que el turismo 
y la gente que nos visita pueda 
caminar sin obstáculos e incluso 
hasta descansar.
 Núñez Sánchez explicó  que 
se realizara un padrón y se 
reubicara eventualmente a los 
comerciantes por las calles 
Guayabitos y Jacarandas, solo 
por el tiempo en que se rehabilite 
el mercado del Mar, donde se 
instalaran los mas que se puedan. 
Quiero aclarar—afirmó la 
Alcaldesa—que a nadie le 
quitare su fuente de trabajo, pero 
tampoco otorgare espacios de 
más por familia como algunos 
así lo pretenden y Tampoco 
empleare la fuerza atropellando 

sus derechos, porque no vengo 
a pelear, sino a poner orden, 
“necesito que ustedes me apoyen 
en este ordenamiento, cuyas 
acciones Iniciaremos primero 
con los comerciantes ubicados 
en andadores y  posteriormente 
platicaremos con los que trabajan 
en la  zona Federal, después 
haremos lo mismo con los 
establecidos y semifijos de 

la Avenida Sol Nuevo y estas 
medidas serán para todos, porque 
Guayabitos tiene derecho a 
mostrar su cara bonita y ustedes 
se la darán” puntualizó
 Luego de escuchar las 
propuestas de la Presidenta 
Municipal, la mayoría de 
comerciantes coincidieron en 
desalojar los 9 andadores que 
son ventanas al Mar. 

se calienta la afición por presenciar 
el juego Venados contra Charros

•Por ello—agregó-- en coordinación de esfuerzos con las autoridades auxiliares 
municipales y la dirección del departamento de Fiscales, estamos trabajando 

por una mejor imagen urbana, impulsando acciones de concientización  con los 
comerciantes porque la idea  es hacer de este lugar, un destino más atractivo 

para el turismo.

Charros tienen un costo de 
preventa de 60 pesos solo 
hasta el día de hoy miércoles 
27 de septiembre, luego que 
a partir de mañana, ya en las 
taquillas del Estadio Revolución 
de esta ciudad, el costo será 
de 70 pesos; luego que el 
juego se llevará a cabo el día 
de mañana jueves 28, donde 
las luminarias, como gigantes 
mudos que resguardan nuestro 
héroe silencioso de mi batallas 
deportivas, alumbrarán con sus 
diamantina luz el engramado 
del parque.
Sant iago s iempre se ha 
caracterizado por tener una 
de las más nobles aficiones 
al deporte rey, significándose 
por ser semillero de grandes 
peloteros que han grabado sus 
nombres con letras de molde en 

la farándula beisbolera, prueba 
de ello son los hermanos Jiménez 
Camarena, Polo, con los Piratas 
de Campeche, Germán e Isaac, 
con los Ángeles de Puebla, y 
Saúl con los Diablos Rojos del 
México; luego le siguen Héctor 
Serafín, con los Plataneros de 
Tabasco. Víctor Hugo Monroy 
con los Acereros de Monclova, 
antes de ellos Ángel Hernández 
con Poza Rica, y con Guaymas 
en el Pacifico.
Quisiera ampliar más mis 
comentarios en torno al rey 
de los deportes, pero esta 
chingadera llamada Internet 
está fallando, y antes que otra 
cosa suceda les digo bye. No sin 
antes invitarlos a que pasen a 
comprar su boleto para ver este 
interesante juego de exhibición 
entre Charros versus Venados.  
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BeatRIZ mItRe aYala se desCaRta 
PaRaVolVeR a PResIdIR al PRd eN NaYaRIt

Municipios
Que haya oportunidad para otros, dijo

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- La dirigente estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Beatriz 
M. Mitre Ayala, dio a conocer 
en entrevista, que después 
de haber cumplido al estar 
al frente de este organismo 
político pasará a retirarse 
y darle oportunidad a otro 
elemento que quiera dirigir 
los destinos del Sol Azteca 
en Nayarit.
Por lo que agregó, “van a 
venir muchos cambios a nivel 
nacional, estatal y municipal, 
ya que el Consejo Nacional 
decidió que la elección se 
lleve a cabo a través de una 
convocatoria, invitando a toda 
la militancia a votar y a la 
vez a formar planillas, y así 
se formarían los respectivos 

Consejos, posteriormente con 
quienes resulten Consejeros 
de esas planillas serán sus 
representantes, esta elección 
universal se va a dar el año 
que entra”.
Este nuevo mecanismo para la 
elección de nuevos dirigentes, 
dijo la entrevistada, “será para 
el próximo año después de las 
elecciones federales, porque 
se consideró ser prudentes 
antes de una confrontación 
entre la militancia, y lo que se 
pretende es que haya unidad 
entre los perredistas y no 
pleitos que no nos lleven a 
nada, y evitar así pelearnos 
entre nosotros mismos”.
“No pretendemos pelearnos 
entre nosotros mismos, o 
disputarnos las posiciones 
entre nosotros mismos, 
cuando ya lo que debemos 

de estar haciendo es buscar la 
unidad, si hubiese necesidad 
de hacer cambios de alguna 
dirigencia en algunos estados 
o municipios, estas que se 
hagan, siempre y cuando 
haya cordura, transparencia 
y legalidad en la elección, ya 
que en ella se reflejaría la 
forma de elegir a los nuevos 
dirigentes”.
Por último, señaló la aún líder 
perredista, que a ella no le 
interesa volver a dirigir los 
destinos del Sol Azteca en 
Nayarit, que la descarten por 
completo para ello, ya que 
su trabajo como Regidora en 
el municipio de Acaponeta le 
quitará mucho tiempo, “para 
ello existirá la posibilidad de 
buscar nuevos perfiles que 
pretendan y lleguen a presidir 
al PRD estatal”. 

secretario de seguridad No 
Cumple con su tarea: eduardo lugo

Para acabar con la delincuencia organizada, 
autoridades solo deben cumplir con la tarea

entidad y muy particularmente 
en Tepic, ya que la sociedad 
ya no puede esperar más 
tiempo, más cuando en estos 
enfrentamientos la vida de 
inocentes está en latente 
riesgo.
Y aunque no se puede hablar 
que se están desbordando 
los índices de criminalidad ya 
que estos siguen continuando 
igual que en la anterior 
administración, por lo que 
dijo que se esperarán algunos 
días para ver y darle el tiempo 
necesario para que haga los 
cambios de mandos de todos 
los comandantes en la Fiscalía, 
aunque posteriormente dijo 
que la sociedad nayarita no 
está para días, sino que se 
exigen soluciones a la de ya.
Al preguntarle cuantos días 
le estarán dando ellos como 
diputados al Secretario de 
Seguridad, dijo Eduardo Lugo 
que si en estos días no hay 
un control de esta ola de 

violencia, se le estará llamando 
para que explique lo que está 
sucediendo.
“Miren una de las primicias 
de Antonio Echevarría, es 
limpiar de la corrupción y de 
los malos manejos que se 
tenían en la Fiscalía por lo que 
este compromiso se deberá de 
cumplir a la de ya, ahorita no 
existe desbordamiento de la 
inseguridad, esta sigue igual 
que antes”.
El diputado perredista Eduardo 
Lugo, subrayó que la solución 
de la inseguridad no será de 
la noche a la mañana, no 
es de un día para otro, y los 
resultados deberán de ser a 
la baja y eso es precisamente 
lo que estamos esperando de 
este Secretario de Seguridad, 
ahorita es un pleito por la plaza 
entre ellos, por lo que ahora le 
toca al Secretario de Seguridad 
implementar las estrategias y 
medidas de control por zonas 
o cuadrantes.

Añadiendo que se está a la 
espera de la petición que 
le hiciera al Presidente de 
México, el gobernador nayarita, 
para que lo apoyará con las 
fuerzas federales, como son 
federales, militares y marinos 
en esta lucha contra el crimen 
organizado.
Al preguntarle sobre si la 
delincuencia está por encima 
de los cuerpos de seguridad, 
aseguró el diputado perredista 
Eduardo Lugo, que ningún 
delincuente está por encima 
de ningún cuerpo policiaco, 
ya que solo es cuestión que 
se haga la tarea o se cumpla 
con esa tarea encomendada.
Es por ello que ante esta 
respuesta se le insistió que si 
entonces Javier Herrera Valles 
como titular de Seguridad 
Pública en el estado, no está 
cumpliendo con su “tarea” a lo 
que contestó que no, pero que 
es porque tiene poco tiempo 
al frente de la dependencia.

Por: Mario Luna
El diputado perredista, Eduardo 
Lugo López, dejó claro que 
ante la ola de violencia que 
se está incrementando en el 
estado y en particular en la 
capital nayarita, donde a diario 
hay asesinatos, aseguró que 
el Secretario de Seguridad 
Pública en el Estado, Javier 
Herrera Valles, no está 
cumpliendo con su “tarea” 
de proporcionar seguridad a 
la población.

Y aunque reconoció que es 
poco tiempo el que tiene al 
frente de la dependencia, se 
hace necesario que tenga 
resultados de tranquilidad, 
como la sociedad lo ha estado 
exigiendo y que el propio 
gobernador Antonio Echevarría 
García se comprometió a dar.
Dijo que es necesario que se 
vea una implementación de 
estrategia de seguridad, que 
realmente ataje y disminuya 
los índices delictivos en la 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En un 
recorrido de vigilancia que 
realizaban en la playa de 
Los Corchos de esta ciudad, 
elementos de PROFEPA 
en conjunto con personal 
de la Seguridad Regional, 
dependiente de la Policía 
Federal,  encontraron 3 
bolsas de plástico en cuyo 
interior había 365 huevos de 
tortuga golfina aún llenos de 
arena, mismos que dejaron 
abandonados dos sujetos que 
al notar la presencia de las 
autoridades  abandonaron 
su preciada carga.
De acuerdo a la información 
proporcionada al reportero 

se señala que en total 
fueron decomisados 842 
huevos de “caguama”, 
mismos que pretendían 
ser comercializados en los 
bares y marisquerías de 
la capital del estado por 
personas que no les importa 
sino su interés personal; 
no así el hecho de que la 
tortuga golfina se encuentre 
en peligro de extinción. Aquí 
hay que señalar que los 365 
huevos que fueron saqueados 
por estos depredadores 
humanos fueron devueltos al 
campamento tortuguero, que 
a bien tiene en administrar 
el ambientalista Francisco 
López, para que fueran 
devueltos a los nidos en 

espera de que puedan 
nacer los quelonios.
En el mismo informe que 
recabáramos se señala 
que este contrabando 
de huevos de tortuga 
se encuentra en su 
máx ima  exp res ión , 
luego que la demanda 
de parte de personas que 
equivocadamente creen 
que son afrodisiacos y 
que el consumo de los 
mismos les proporcionara 
mayor potencia sexual, cosa 
totalmente falsa, ya que el 
consumidor lo único que 
conseguirá es aumentar 
el r iesgo de problemas 
cardiacos el endurecimiento 
de arterias.

En un autobús que hace 
la ruta Tuxpan-Tepic, iba 
una hielera debidamente 
abastecida de hielo con 
poco menos de 500 huevos 
de Caguama, mismos que 
iban a ser recogidos en la 
terminal de autobuses, por 

lo que está visto que pueden 
más los intereses de los 
depredadores humanos que 
conservar la especie del 
quelonio en nuestro océano 
pacifico. Y luego dicen que 
no nos estamos acabando 
el mundo, ¡carajos!

antiagoS
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ReCoNoCeN autoRIdades de PRoFePa el alto 
gRado de CoNtRaBaNdo de HueVos de Caguama

 tomaN las INstalaCIoNes exIgIeNdo 
la ReNuNCIa de guIlleRmo HeRNáNdeZ

Luego de decomisar  842 huevos en la playa de Los Corchos

Personas ajenas a la asociación de usuarios de agua de uso agrícola 

lamentablemente personas que la 
verdad yo no entiendo porque hacen 
esto, creo que estas acciones no 
son válidas, yo al enterarme del 
suceso fui sostuve un diálogo con 
ellos y ellos argumentaban que 
renunciara al cargo y que regresara 
la camioneta y yo les dije que no 
era así la cosa, la situación es que 
debe de llevarse un procedimiento 
que marca la asociación de usuarios; 
existe un término que cuando se 
llegue el momento pues se van a 
lanzar las convocatorias necesarias 
para que todo vaya cambiando poco 
a poco, pero ahorita todavía no es el 
momento. Ellos argumentaban que 
el proceso es ilegal, y pues, ¿porque 
ilegal?, es que ellos no saben yo tengo 
toda la documentación avalada por 
los 28 delegados, y además están 
todos los documentos debidamente 
notariados”.
Me comentaba -dijo el reportero José 
Luis González Mora-, que tu ciclo al 
frente de la asociación de usuarios 

ya había terminado y que deberías 
de convocar a nuevas elecciones, 
“no, nada de eso es cierto, yo asumí 
un interinato de dos años con José 
María Ibarra Ceceña, luego se  
convoca a elecciones participo y 
salgo electo presidente por un plazo 
de 3 años, mi periodo termina en el 
2018, y por acuerdo de delegados 
el periodo cambió de 3 a 5 años, 
y yo no tengo 5 años en el cargo, 
voy a cumplir 4 años y en el 2018 
termina mi ciclo”.
Tus principales detractores Guillermo 
son El Cheviz, González Mora y el 
ingeniero Miguel Virgen, ¿ellos son 
delegados? -pregunto el reportero-, 
“no la verdad es que ellos no tienen 
injerencia porque ellos son usuarios, 
no delegados; inclusive habrá que 
revisar para ver si están al corriente 
con sus cuotas, pero ellos no, la 
pequeña propiedad tiene su delegado, 
incluso los 20 ejidos también tienen 
sus delegados, y ellos son los únicos 
que pueden decidir el rumbo que tome 

la asociación de usuarios, y te digo en 
estos momentos estamos realizando 
muchas obras en la asociación, una 
obra se encuentra en Sentispac, y 
es del orden de los 10 millones de 
pesos, estamos también por iniciar 
una obra más en los Otates con un 
costo de 2 millones 134 mil pesos y 
también en cuanto paren las lluvias 
si logramos tener piso en las tierras 
vamos a comenzar a nivelar con el 
apoyo de Conagua, y que se van a 
efectuar a través de la unidad de 
riego, además estamos por recibir un 
apoyo federal por parte de Conagua 
para adquirir un equipo totalmente 
nuevo de nivelación que va a consistir 
ahorita en un millón 50 mil pesos, 
estamos trabajando, y esto para mi 
es grilla, porque, ¿qué tiene que 
hacer Mariano Nieblas?, en este 
asunto cuando él pertenece a la 
asociación de usuarios de la margen 
izquierda del río”, dijo para concluir 
esta primera entrega Guillermo 
Hernández Cabrera.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana de 
ayer personas ajenas a la asociación 
de usuarios de agua de uso agrícola 
de la margen derecha tomaron las 
oficinas de la misma, exigiendo la 
renuncia de su titular Guillermo 
Hernández Cabrera, bajo el argumento 
de que su ciclo al frente de la misma 
ya había llegado a su fin.
Sobre el tema entrevistamos al 
también regidor Guillermo Hernández, 
quien habla al respecto: “Mira, 


