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JULIO CASILLAS BARAJAS

MONITOR POLÍTICO

El politólogo Sergio Aguayo Quesada 
afirma que  la simulación es parte 
de la condición humana; cuando 
se generaliza este defecto procrea 
la corrupción y la impunidad que 
degrada y destruye instituciones.
Desde luego que el analista no 
se anda por las ramas y apunta 
que ‘en México abundan los 
simuladores’ y señala ejemplos 
de personas que dicen una cosa 
y hacen otra, sin recato ni mucho 
menos congruencia. José Luis 
Antón, por su parte, manifiesta que 
la simulación ha sido siempre un 
componente del sistema político 
mexicano, “pero el que haya sido 
y sea así, no quiere decir que 
deba ser así”.

POLÍTICOS MENTIROSOS
En términos generales, ambos 
personajes coinciden en que 
los  mex icanos nos hemos 
acostumbrado a políticos que 
dicen que van a terminar el 
cargo si su compromiso es por 
3 o 6 años, y que no aspiran a 
otra responsabilidad sino que se 
dedicarán a su encargo de tiempo 
completo, que los den por muertos, 
para luego echar por tierra sus 
aseveraciones y compromisos 
para ‘destaparse’ y pedir el voto 
para otra elección.
Otros personajes más juran 
y perjuran que son leales a 
sus partidos o grupos políticos 
pero ya andan haciendo otros 
planes. Igualmente aparecen 
enardecidos debates donde leyes 
nuevas parecen la llave secreta 
al desarrollo, la clave del éxito 
nacional, cuando en realidad 
lo que buscan es perpetuar el 
estatus quo, los privilegios y las 
ganancias.

REFORMAS A MODO
José Luis Antón apunta que dos 
ejemplos vivos de simulación  
son  la reforma al IFAI, en la que 
todos se persignan frente a la 
transparencia, pero prefieren la 
opacidad y otro ejemplo es el de 
la reforma educativa.
“Discursos y pomposidades 
aparte, si no hay evaluación y 
consecuencias para los maestros 
que presentan insuficiencias para 
estar frente a un salón de clases, 
los legisladores habrán suscrito 

una carta de buenas intenciones 
y nada más”, agrega.

SIMULA Y TE IRÁ BIEN
De verdad ¿la simulación es 
inherente a nuestra cultura política? 
Algunos creen que este defecto 
se  forjó en las élites políticas 
a partir de una máxima que lo 
resume todo: “el que se mueve, 
no sale en la foto”, que  acuñó el 
líder cetemista,  Fidel Velázquez 
Sánchez.
Claves de la simulación: “Si hay 
que aplicar la ley, mejor prudencia. 
Si quieres un cargo público, no 
lo digas. Si vas a atacar a tu 
adversario, invítalo a comer y 
tómense juntos una foto. Si vas a 
aprobar una reforma políticamente 
costosa, no lo aceptes, sólo afirma 
que lo analizarás con toda cautela. 
Si vas a archivar un caso di que se 
abrirá una investigación exhaustiva 
y se llevará hasta las últimas 
consecuencias, caiga quien caiga. 
Si tu colaborador es un ladrón, 
lo captaron y debes despedirlo, 
nómbralo embajador, asesor 
plenipotenciario, o secretario de 
cualquier otra cosa. Si vas a pactar 
con el rival pronuncia un encendido 
discurso donde menciones que 
jamás claudicarás en las causas 
que defiendes”, opina el analista.

LA ‘LEY DE LA SIMULACIÓN’
En suma, la suprema ley de la 
simulación dicta a nuestros políticos 
a actuar en contra de lo que dicen 
para luego decir lo contrario de 
lo que han hecho. Entonces la 
evolución democrática de México 
tendría que pasar, necesariamente, 
por castigar desde las urnas la 
simulación y la farsa, la pantomima  
en la que la clase política se 
siente tan cómoda, sobre todo las 
izquierdas radicales y la derecha 
convenenciera, pasando por los 
partidos folklóricos y coyunturales 
que aparecen cada vez con mayor 
frecuencia.
¿Usted qué opina?
Nosotros creemos que México 
necesita políticos congruentes 
que obedezcan a lo que demanda 
el pueblo. Políticos congruentes 
con lo que dicen y lo que hacen, 
políticos cumplidores y apegados 
a la verdad. Congruencia entre el 
decir y el hacer, así de fácil.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Desenmascarados y desnudados CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. LASTRES DE MÉXICO
Los pasados fenómenos naturales que 
mojaron y sacudieron  al sur y centro 
de nuestro país desnudaron a mucha 
gente, tanto física como moralmente. 
Desde luego que quienes quedaron 
desnudos físicamente fueron víctimas 
circunstanciales; pero los que quedaron 
desnudos moralmente, esos sí que en 
verdad no hay forma de describirlos 
por su voracidad y malos hígados que 
no pusieron reparo en tanta gente 
afectada y que por lo visto, lo les 
importaron en lo absoluto.
No es muy descabellado afirmar que 
cuando acontecen estos trágicos 
hechos, haya gente que se frota las 
manos al ver la posibilidad de las 
ganancias que podrían obtener con el 
dolor ajeno; y tan no es descabellada 
la idea, porque de inmediato se 
ofrecen a la repartición de víveres, 
otros a ser los beneficiarios buscando 
que les sean cedidas las obras de 
reconstrucción, a dar dictámenes 
sobre las construcciones colapsadas, 
al acarreo de los escombros y desde 
luego, a la venta de material quirúrgico, 
materiales de construcción y hasta 
ayudas psicológicas, aparte de un largo 
etcétera de pequeños detalles que 
van saliendo con el paso del tiempo.
Cuando ocurrió el temblor de 1985 
en el entonces Distrito Federal, se 
dijo y afirmó oficialmente que ese año 
sería un parte aguas para modificar 
los sistemas de construcción con 
las normas específicas para el caso 
y para que los nuevos inmuebles 
resistieran otro posible terremoto de 
igual magnitud; sin embargo, al parecer 
no se siguió al pie de la letra dicha 
nueva norma de construcción, porque 
ahora con este fatídico sismo del 
pasado 19 de septiembre, muchas de 
las edificaciones que se vinieron abajo, 
según los enterados, tenían infinidad 
de deficiencias en su edificación  y 
peor aún, se ha reconocido hasta 
oficialmente que otras no habrían 
cumplido con los parámetros del 
uso del suelo. Pero como dicen los 
mismos enterados del asunto: qué se 
podría esperar de estos asentamientos 
en lo que antes fue un lago y cuyo 
subsuelo no es muy seguro para la 
construcción de grandes edificios o de 
mediana altura y obviamente surge la 
pregunta del porqué se permitió que 
se construyeran en determinadas 
partes tales inmuebles si el suelo no 
era de lo más apropiado para dicho 
propósito.
También se ha documentado que 

según los expertos en el uso del suelo, 
se podría entender que en esta zona 
hoy colapsada, fue la contraria a la 
zona que sufrió más daño en 1985, 
es decir, que la de aquel año fue del 
“Ángel de la Independencia hacia el 
centro, y el terremoto de este año 
fue del sur de la ciudad de México 
(CDMX) hacia el Ángel, que por cierto 
ahora se dice no se movió como el 
pasado día 7 en que el mayor daño 
lo sufrieron Oaxaca y Chiapas; y que 
los sismos más o menos perceptibles 
se sentían menos en esta zona hoy 
colapsada que, si bien está cercana 
a la de aquél terrible año, la gente 
se sentía más segura y que tal vez 
por eso, los constructores no hicieron 
mucho caso a la norma y parámetro 
que nació después de septiembre de 
1985, al fin y al cabo al parecer esa 
zona era o es más sólida que la que 
colapsó en ese año de 1985.
Y a propósito de 1985, en ese año 
se descubrió también que muchas 
de las edificaciones que habían 
caído con el temblor no tenían los 
refuerzos suficientes de acuerdo al 
tipo de edificación, como los edificios 
de la Plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco, en donde se demostró que 
las varillas con las que habían sido 
construidos esos edificios caídos no 
eran las apropiadas y además, también 
hubo quien comprobó la ínfima calidad 
de los materiales de construcción, ¿y 
qué pasó? Pues nada, que a nadie 
se le pidieron cuentas ni aclaraciones 
y eso que aún vivía el arquitecto 
Mario Pani, quien fue el que diseño 
la Unidad Habitacional en Tlatelolco; 
y posiblemente hoy en día pase algo 
similar en que no se llame a cuentas a 
los responsables de haber construido 
los inmuebles colapsados y los que 
se dice están a punto de colapsar o 
quedaron muy dañados a pesar de ser 
relativamente edificaciones nuevas y 
que se supone, ya deberían de contar 
con todas las normas antisísmicas.
Pero en todos estos recientes desastres, 
las estructuras que quedaron mucho 
más dañadas y sin remedio, fueron los 
partidos políticos por haber despertado 
la conciencia entre gran parte de la 
población de que en realidad nada 
más velan por sus propios intereses 
y nada más. Y si bien los integrantes 
del Poder Legislativo ya estaban en 
entredicho, ahora muchos de ellos se 
desnudaron y desenmascararon ante 
los ojos de la ciudadanía en forma por 
demás descarada y vil.
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Se sugiere buen abrigo para frenar enfermedades respiratorias

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El inicio del otoño, la semana pasada, 
ya empezó a sentirse: calor y un sol 
considerable en el mediodía, pero ya el 
aire fresco en las noches y principalmente 
en la madrugada y al amanecer.
Esos cambios de temperatura son los que 

provocarían enfermedades respiratorias, 
principalmente en los grupos vulnerables 
como personas muy adultas, o bien niños 
y quienes padecen alguna enfermedad 
crónica como la diabetes, asma, a quienes 
se sugiere el debido arropamiento.
De igual forma se pide el suficiente 
consumo de agua, naranjas, entre otros.

Si bien aún no se registran considerables 
bajas temperaturas, antes del amanecer ya 
se siente un poco de frío, coincidentemente 
a partir de la semana anterior.
Con la ya poco a poco llegada de la 
temporada de frío, se debe tener mayor 
cuidado, especialmente para abrigar a los 
niños, sobre todo a los más pequeños. 

Encabezaron planilla y los 
quieren expulsar del SUTSEM

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Según Adelaida 
Ibarra Rodríguez, trabajadora 
sutsemista quien encabezó una 
plantilla en la contienda interna 
del SUTSEM, ella y 40 agremiados 
fueron vulnerados en sus derechos 
al pretender expulsarlos sin mediar 
la legalidad, "Nosotros nos sentimos 
vulnerados en nuestros derechos, 
el procedimiento administrativo en 
función carece de la forma de ley, 
carece de otorgarnos derechos por 
una defensa Imparcial", dijo.
El fin de semana se convocó a 
una asamblea extraordinaria en la 
organización a la que pertenece la 
entrevistada y el único fin -asegura- 
era expulsar a quienes junto con 
ella lucharon por la democratización 
del  SUTSEM, "una exclusión fuera 
de toda legalidad obviamente que 
a los intereses de perpetuidad de 
nuestra actual dirigente. Así conviene 
quitarnos del camino, quitarnos de 
la contienda de la manera como lo 

hizo", añadió.
Informó que aún no son notificados, 
que tienen conocimiento, por los 
medios de comunicación de lo que se 
hizo, "tenemos la versión de muchos 
trabajadores de cómo se hicieron 
las cosas, pero formalmente no 
estamos notificados de la expulsión. 
Estamos en espera de que esa 
notificación se haga; mientras tanto 
no nos han notificado conforme a 
la norma pues prácticamente no 
estamos jurídicamente expulsados, 
una vez que se nos notif ique 
estaremos nosotros analizando las 
vertientes que la ley prevé para la 
impugnación a esa ilegal expulsión 
que se hizo en nuestra contra", dijo 
Ibarra Rodríguez.
Para Adelaida Ibarra es la asamblea 
autoridad máxima de su organización, 
pero no significa que no pueda 
vulnerar derechos de los que la 
integran "nosotros nos sentimos 
vulnerados en nuestros derechos, 
el procedimiento administrativo en 

función carece de la forma de ley, 
carece de otorgarnos derechos por 
una defensa Imparcial. Nosotros por 
eso sabemos que hay formas legales 
o recursos de ley para impugnar lo 
que nosotros señalamos como ilegal 
e injusto. Según la versión de los 
medios de comunicación, estamos 
hablando que nos enteramos un 
aproximado de 40 compañeros que 
hemos integrado la lucha de la Planilla 
Blanca por elecciones democráticas 
al interior del SUTSEM".
En su mensaje a los trabajadores 
Ibarra Rodríguez les dice que 
todos tienen el derecho legítimo de 
contender, de aspirar, el derecho 
al voto libre y secreto y personal o 
nominal "y que lo defiendan, que 
defiendan en todo momento, es 
un derecho. Viene elecciones y 
que exijan, es el derecho que les 
corresponde y que lamentablemente 
ha sido vulnerado por  mucho tiempo 
y en la democracia puede haber 
cinco o diez planillas por qué no. Y 

"Nosotros nos sentimos vulnerados en nuestros derechos", Ibarra Rodríguez.

así todos los trabajadores con esa 
libertad, con esa tranquilidad, elegir 
legítimamente a un comité que nos  
representen pero que en ellos se 
manifieste la real voluntad de toda la 
clase trabajadora, de todos los que 
integramos está valiosa organización. 
Se puede, los trabajadores tienen 
el derecho legítimo y los invito a 
que lo reclamen a que lo exijan", 
concluyó.

* Niños, personas muy adultas y quienes padecen alguna 
enfermedad crónica, son los grupos más vulnerables.

Un Ayuntamiento saqueado recibió la alcaldesa Gloria Núñez
Por Edmundo Virgen

Un verdadero desastre administrativo 
recibió la presidenta municipal de 
Compostela, Gloria Núñez Sánchez, 
quien manifestó que los habitantes del 
municipio no se merecen este tipo de 
gobiernos que realizan un mal manejo 
de los recursos del pueblo, por lo cual, 
a los auditores les llevará todo un 
mes para dejar en claro el desorden 
administrativo que le heredaron.
La alcaldesa añadió, que la entrega 
recepción del XXXIX Ayuntamiento fue 
totalmente desastrosa, las cuentas están 
canceladas, se desconoce el estado que 
guardan las finanzas y esto representa un 
serio problema para afrontar las primeras 
erogaciones de su administración y es 
lamentable el saqueo que hicieron del 

mobiliario y equipo del ayuntamiento, 
expreso.
Gloria Núñez agregó, que de las oficinas 
de la presidencia municipal y de otras 
dependencias no solo desaparecieron 
escritorios y equipo de computo, sino 
que hasta las hojas membretadas se 
llevaron y existen videos donde se 
aprecian camionetas cargando cajas de 
cartón y escritorios, es lamentable que 
esto suceda y también es lamentable que 
exista una oficina de recursos humanos 
con cero expedientes de trabajadores de 
la administración que se fue, las oficinas 
no tienen ni sillas para los funcionarios 
ni para el personal que labora en las 
dependencias, las condiciones en que 
recibió son deplorables y el pueblo no 
se merece esto.

También manifiesta, que le enviaron un 
informe de la maquinaria que pertenece a 
la dirección de obras públicas municipales 
y una maquinaria pesada fue localizada 
en el rancho propiedad del hijo de la ex 
presidenta municipal, esto no se vale, 
pero por lo pronto la ley les otorga un 
plazo de 30 días para poder revisar toda 
la entrega y esperar los resultados que 
les entreguen los auditores para proceder 
legalmente en caso necesario.
De la composición de su gabinete, dijo que 
serán personas responsables, honestas 
y entregadas a su trabajo, sensibles 
ante las necesidades ciudadanas, con 
espíritu de servicio a la comunidad, 
para así construir un mejor Compostela, 
donde el presupuesto se gastara en 
forma responsable y para esto existe 

un proyecto a 20-25 años, priorizando 
los servicios públicos se impulsara el 
turismo  y las actividades agrícolas en 
un gobierno que será muy responsable 
en la aplicación de los recurso públicos, 
acotó.
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Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Rosamorada, Nayarit.- Debido 
a las recientes y fuertes lluvias 
que han azotado al municipio 
de Rosamorada, se destruyó 
un puente de la carretera que 
conduce a las comunidades del 
Llano del Tigre y San Miguelito 
localidades que quedaron 
incomunicadas, por lo que 
de inmediato nos abocamos 
a trabajar en ello, abriendo 
un camino de acceso al paso 
vehicular para auxiliar a los 
habitantes de ambas poblaciones, 
así lo manifestó en entrevista 
el presidente municipal, Juan 
Gregorio Ramírez Ruiz, mejor 
conocido como “el Compa Gollo”. 
Agregó el mandatario municipal, 
que prácticamente la furia del 
agua arrasó con el puente, 
por lo que al ver la gravedad 
de la situación reportamos vía 
telefónica al gobernador del 
estado, Antonio Echevarría 
Domínguez la situación, quien 
de inmediato envío personal 
de obras públicas del estado 
y maquinaría para realizar los 
trabajos requeridos para el pase 
vehicular, asimismo dijo, que 
personal de dicha dependencia 
ya labora en el proyecto para 
construir un nuevo puente el 
cual ya hace poco más de 24 
también fue destruido por otro 
fuerte caudal del agua llovediza.
Aseveró el entrevistado, que 
las precipitaciones también 
afectaron a los habitantes de 
Paso Real del Bejuco, San 
Vicente, Cofradía, Francisco 
Villa, la cabecera municipal, 
San Miguelito y varios ejidos del 
municipio, por donde realizamos 
ya realizamos un recorrido para 
auxiliar a la población pero sobre 
todo para estar en contacto con 
quienes resultaron afectados.  
 “Pero bendito Dios, ninguna 
vida que lamentar, solamente 
daños materiales y ya estamos 
trabajando en ello conjuntamente 
con el gobierno estatal, y darle 
las gracias a nuestro Gobernador, 
Antonio Echevarría García, por 
el oportuno apoyo brindado 
pues en cuanto le reportamos 
los estragos ocasionados por 
las lluvias, de inmediato  nos 

mandó personal de protección 
civil y obras públicas y transito 
estatal,  para restablecer la 
vialidad del puente siniestrado, 
y gracias a ello ya hay pase 
provisional”.
Abundó Ramírez Ruiz, que 
trabajará arduamente para bajar 
los recursos de los programas 
estatales, federales y de 
requerirse hasta del propio 
Fonden, para restablecer los 
caminos que se dañaron y que 
conducen a las comunidades 
afectadas por las fuertes lluvias, 
asimismo sus vialidades y 
habitantes que les fueron 
afectadas sus viviendas. Dijo
Puntualizó el Presidente, que las 
precipitaciones mucho ayudan al 
cultivo del camarón de estero de 
la zona estuarina del municipio 
tomando en cuenta dijo, que 
la actual zafra que inició este 
mes de septiembre arrancó un 
poco floja, pero con las lluvias 
es obvio que mejorara.
“A donde si afectó bastante 
las lluvia s fue además en las 
partes altas a donde están los 
sembradíos de sandía, por lo 
que ya establecimos contacto 
con los agricultores, lo mismo 
con acuicultores, pescadores, 
ganaderos para apoyar a 
quienes resultaron afectados 
lo que habremos de ayuda que 
efectuaremos coordinadamente 
con el mandatario estatal Antonio 
Echevarría Domínguez”.
Por último manifestó el Primer 
Munícipe Rosamoradense, Juan 
Gregorio Ramírez Ruiz, que 
también ya se puso en contacto 
con la autoridad estatal de 
salud, para a la mayor brevedad 
posible se lleve a cabo una 
intensa campaña preventiva, 
ya que debido a las intensas 
precipitaciones que cayeron 
hay lugares con agua estacada, 
con lo que se incrementa los 
zancudos, por lo que hay que 
impedir dijo, que prolifere entre 
los habitantes el dengue, el zica, 
enfermedades diarreicas, de 
la piel entre otras que hay que 
prevenir por el bienestar de la 
salud de los rosamoradenses, 
implementando sobre todo 
intensas nebulizaciones, terminó 
diciendo.             

Por Pedro Amparo 
Medina

Este miércoles en la sala de 
comisiones Esteban Baca 
Calderón del Congreso 
Local, se l levó a cabo 
una reunión de trabajo 
miembros de la comisión 
de Obras, Comunicaciones y 
Transportes, la cual preside el 
diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa con el Secretario de 

Obras Públicas, Ricardo 
Rincón Yescas para tratar 
asuntos de proyectos en 
infraestructura vial en la 
entidad, además del rezago 
que existe en obra urbana 
en todos los municipios.
Hay mucho que ver y analizar, 
dijo Castañeda Ulloa, uno 
de los principales motivos 
de la visita del Secretario de 
Obras, así mismo plantear 
una serie de proyectos 
que se tienen para luego 
plasmarlos en papel y luego 
buscar la autorización del 
Ejecutivo Estatal para darle 
seguimiento.
Primeramente, ya no habrá 
obras de relumbrón como 
antes, explica el legislador, 
ahora se buscará consensar 
con los vecinos y gente 
beneficiada para ver la 
verdadera necesidad de las 
obras y caer en caprichos 
personales de particulares.
Para esto se tomará en cuenta 
mucho a las instituciones 
que se dedican hacer 
profesionistas, como lo es 
el Tecnológico de Tepic, en 
donde se llevarán a cabo 
foros y acciones que nos 
llevarán a tomar buenas 
decisiones para el futuro 
de la infraestructura en el 

estado de Nayarit, indicó.
E n t r e  l o s  p r o y e c t o s 
podemos mencionar, expuso 
Castañeda Ulloa, está el 
Corredor Turístico, donde 
se pretende que Tepic sea 
parte, ya que con la cercanía 
que hay de la playa, se trata 
de acercar los suministros 
desde la capital a los que 
trabajan en las playas y 
mucha gente que viene a la 
playa que puede viajar en 
avión y la capital los recibe 
para ser trasladados a los 
diferentes puntos turísticos 
de la entidad.
Se pretende hacer un bulevar, 
señaló, desde San Blas 
hasta Bahía de Banderas, a 
lo mejor en este periodo no 
se termina, pero si que se 
vean los inicios que se quiere 
lograr concretarlo, para que 
Nayarit cambie y aprovechar 
todas sus fortalezas.
Si hay fortaleza en el turismo 
y si se puede combinar con el 
campo y lo que se producen 
en la región y que los conocen 
y prueban nuestros visitantes, 
estaremos del otro lado, por 
lo que se tiene que llegar a 
ese punto, donde haya una 
verdadera sinergia de los 
valores que caracterizan 
nuestro estado.

Habrá obra por una 
verdadera necesidad de 
la ciudadanía: Heriberto

Cuentan con todo el respaldo 
del Gobernador Antonio 

Echevarría: Gregorio Ramírez 

Los afectado por las lluvias en Rosamorada

Miles de nayaritas se sumaron para 
ayudar a víctimas de temblores 

* Todavía este lunes la Escuela Superior de Música realizó un concierto con sus 
estudiantes para recabar productos que sean enviados a las zonas afectadas

Por Oscar Verdín
 Camacho 

Se cree que miles de nayaritas 
se han sumado a la aportación 
de artículos para ayudar a las 
víctimas de los dos temblores 
que ocurrieron en distintas partes 
del país, en lo que va del mes.
Lugares como el DIF estatal 
y municipal, la Universidad 
Autónoma de Nayarit, frente a 
Palacio de Gobierno, numerosos 
plantes de educación e incluso 
domicilios particulares, abrieron 
centros de acopio en Tepic 
a los que arribaron miles de 

ciudadanos para contribuir, 
especialmente con productos 
como agua, atún, sardina, 
jugos, pañales, medicina, entre 
muchos otros.
Por supuesto la solidaridad 
también existió en los municipios 
de la entidad y en diversos 
poblados que igualmente tuvieron 
centros de acopio. 
Si bien la mayor aglomeración de 
personas se produjo la semana 
pasada, en los últimos días 
también se han visto muestras 
de especial solidaridad. Por 
ejemplo, el lunes 25 la Escuela 

Superior de Música del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
realizó un concierto afuera de 
sus instalaciones por la calle 
Lerdo, entre Zacatecas y San 
Luis, en la que participaron sus 
propios estudiantes, al mismo 
tiempo que se recibían donativos, 
principalmente de padres de 
familia que eran acompañados 
por sus menores hijos. 
Precisamente lo anterior fue 
una imagen constante en los 
centros de acopio: la presencia 
de personas de todas edades 
dispuestas a apoyar. 
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aunque considera Pérez Ruiz 
que hay otras situaciones en 
Tepic que apremian la presencia 
policial.
Gracias a la intervención de 
El Barzón se recuperaron 
algunos artículos que ya habían 
embargado porqué se comprobó 
no eran de la demandada. Para 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Reprueba Tomás 
Pérez Ruiz, líder de El Barzón 
en Nayarit el bono de 9 millones 
de pesos para la compra masiva 
de vehículos a los diputados 
locales, "Deberían donarlo al 
Hospital General, que trabaja 
en pésimas condiciones, sin 
camas y sin medicamentos. Es 
una afrenta a la ciudadanía que 
se auto regalen un carro los 
legisladores", afirmó.
Pérez Ruiz denunció que la 
intención es que el Congreso 
del Estado destine 300 mil 
pesos para cada diputado y 
adquieran un carro para ejercer 
sus necesidades. Sostiene el 
Líder Barzonista que dadas 
las circunstancias en que el 
gobierno pasado dejó el erario 
público, es ofensivo y de agravio 
para los ciudadanos que se 
pretenda llevar a cabo lo que 
considera un atraco más a la 
ciudadanía. Es una práctica que 

ha prevalecido y ha sucedido 
en las últimas legislaturas de 
manera disfrazada, "se ha vuelto 
un vicio, hay necesidades más 
urgentes más prioritarias que 
están impostergables, cómo 
asignar recursos al Sector 
Salud", dijo.
Invitó a la reflexión, al espíritu 
de servicio que tienen los 
legisladores locales para que 
en lugar de que se quieran 
financiar sus vehículos propios, 
se destine éste recurso al Hospital 
General, "Hoy tenemos un 
Hospital General, qué es el último 
hospital que atiende la salud de 
la gente que menos recursos 
tiene, de los nayaritas más 
jodidos; creo que es inhumano 
las instalaciones que tiene: 
No hay camas, para atender 
pacientes no hay médicos, no 
hay medicinas, y no hay las 
condiciones materiales. Su 
servidor ha constatado cuando 
alguien que llega delicado de 

salud lo sientan en una silla 
para ponerle un suero, para 
ponerle una vacuna", reiteró 
Pérez Ruiz.
Mientras que meten a la cárcel 
-dijo el entrevistado- a los que 
dejaron en bancarrota el estado, 
y de los muchos quebrantos que 
hay, mientras que investigan, 
y ojalá les quitan sus bienes 
para resarcir un poco lo que 
están sufriendo los nayaritas, 
sería muy loable, apeló a su 
conciencia, a su sentido de 
humanidad, para que éste 
recurso que pretenden dedicarlo 
en sus carros, se reasigne, 
"creo con eso comprarían un 
buen número de camas y 
algunas cosas elementales como 
sueros, vendas, entre otros.  
Este es el planteamiento que 
hacemos como movimiento social 
y decirles que lo hagamos por 
un Nayarit libre del flagelo que 
es la corrupción, la impunidad 
y el saqueo", apuntó El Líder 

local de El Barzón.
POLICÍAS DEFENDIENDO 

AGIOTISTAS
Acudieron los de El Barzón a 
un llamado de una persona que 
por desgracia cayó en garras de 
agiotistas usureros, era víctima 
de un embargo de sus modestos 
vienes. Por una deuda de 25 mil 
pesos, producto de intereses 
con la agiotista, la policía 
municipal estuvo presente, 

Reprueba Pérez Ruiz la compra 
de carros nuevos de diputados

Coordinan esfuerzos gobierno y 
empresarios para mejorar playas en Nayarit
En el Día Mundial del Turismo, el 
gobierno de Nayarit, por medio de 
la Secretaría del ramo, patentizó 
el compromiso de trabajar en 
coordinación con las autoridades 
municipales, así como con los 
hoteleros y prestadores de 
servicios turísticos, para impulsar 
el desarrollo y resolver juntos 
los problemas que enfrenta el 
sector en el estado.

Al respecto, el Secretario de 
Turismo, Eulalio Coronado 
Mendoza, dio a conocer que en el 
marco de dicha conmemoración 
se establecieron compromisos 
de trabajo con las presidentas 
municipales de San Blas y 
Compostela,  empresar ios 
hoteleros de cuatro de las 
regiones que integran el estado, 
y funcionarios federales que 

tienen que ver con el ramo 
turístico.
Detalló que en el encuentro 
se definieron las prioridades 
y se delineó el plan de trabajo 
para atender algunos temas del 

medio ambiente, particularmente 
los que tienen que ver con el 
tratamiento de aguas residuales 

* Que lo reasignen al Hospital General.
* Policías en embargos y la ciudad necesitándolos.

el entrevistado el actuar de los 
representantes de la ley no es 
acorde, " La ejecutora parecía 
peor que el demandante. Incluso 
le solicitó a la autoridad nos 
detuviera a nosotros. Le hago 
un llamado al presidente de 
Tepic Francisco Javier Castellón 
Fonseca que no sea la tarea de 
la seguridad publica de prestarse 
a embargos y lanzamientos ", 
finalizó.

•Se atenderá en lo inmediato la necesidad de saneamiento para 
conservar la certificación de playas limpias.

y el Programa de Playas Limpias.
Indicó el funcionario que es 
necesario atender la problemática 
a la mayor brevedad, a fin de 

conservar la certificación de 
algunas de las 12 playas limpias 
con que cuenta el estado. Precisó 
que son observaciones menores 
y que, con la ayuda de los 
empresarios y la colaboración de 
los turistas, se lograrán conservar 
los dictámenes correspondientes.
Por su parte, la presidenta 
municipal de Compostela, Gloria 
Núñez Sánchez, y el presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del mismo municipio, 
Alejandro Chávez, coincidieron 
en reconocer la disposición del 
gobierno de trabajar juntos en 
temas que son clave para hacer 
más competitivos los destinos 
turísticos de todo el estado, y 
expresaron su respaldo a tal 
iniciativa.
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Por Florentino 
Cordero

Tepic, Nayarit. Reúne la 
Federación de Estudiantes 
de Nayarit (FEN) cientos 
de quejas por escrito de 
ciudadanos inconformes 
con el aumento en la tarifa 
del transporte público, alza 
que afirma su presidente 
Daniel Mercado Ramírez es 
ilegal y no está autorizada.
Informó Mercado Ramírez 

que instalaron tres módulos 
para recibir las quejas 
respecto a la problemática 
del transporte público. 
Como se sabe el año 
pasado la administración 
que concluyó dijo no al 
aumento del transporte 
público, que ni un centavo 
subiría, y la administración 
entrante ha confirmado 
que no hay aumento en 
el transporte público, 

"Entonces nosotros hemos 
estado coadyuvando con 
las autoridades para que 
mediante las quejas que 
la gente interpone pueda 
llegar a sancionar a los 
transportistas que incurran 
en una actitud abusiva 
para la clase trabajadora y 
sobre todo los estudiantes", 
comentó.
Agregó que lo están 
haciendo con la idea de 

presentar las quejas en 
Tránsito del Estado para 
que tenga de primera mano 
lo que son los números de 
los camiones y las quejas 
de las personas, de esa 
manera haya una denuncia 
por escrito, "Tenemos 
tres días, tenemos tres 
módulos, uno instalado 
en la presidencia, otro 
en la cal le Veracruz 
esquina con calle Hidalgo. 
Estaremos hasta el día 
viernes aproximadamente", 
anunció el Líder de la FEN.
Asegura de que ha habido 
una excelente respuesta 
por parte de la ciudadanía, 
que el malestar de la gente 
es evidente y considera 
que en la medida de 
que la gente se involucre 
más, este tendrá este 

mayor auge,  "Sigue la 
falta de respeto para la 
ciudadanía y el desafío 
para las autoridades, no 
hay respeto en absoluto 
a la tarifa del transporte 
público. Es por eso que 
llamamos a las autoridades 
de que tomen cartas en el 
asunto", afirmó.
Es de mencionar que 
los usuarios inconformes 
firman un escrito dirigido 
a Francisco González 
Preciado quien es el 
director general de Tránsito 
y Transporte de Nayarit, 
en donde le denuncian el 
cobro de 8 o 4 pesos, según 
el caso; el trato muchas 
de las veces ofensivo del 
chofer, y el número de la 
unidad en la que recibieron 
dicho trato.

Diputados del PAN rechazarán el bono 
para compra de vehículos: Barajas López 

"Sigue la falta de respeto para la ciudadanía", Daniel Mercado.

en la XXXII Legislatura 
están en contra de caer en 
los vicios de la legislatura 
anterior, aunque señaló que 
el tema del bono jamás se 
ha puesto a discusión en la 
actual legislatura, incluso 
afirmó que él ignoraba que 
existiera esta partida de 
300 mil pesos destinada 
a cada diputado para la 
compra de un vehículo.

José Antonio Barajas 
López añadió, que en 
estos tiempos tan difíciles 
no solo para Nayarit, sino 
para México, no se debe ser 
tan inconsciente avalando 
este tipo de presupuestos 
por que estas erogaciones 
representan una ofensa 
para el pueblo nayarita, por 
lo que en lo que respecta 
a los diputados del PAN 

están totalmente en contra 
de este bono.
 De igual forma indico, que 
en el estado hay muchas 
necesidades, como en el 
caso de San Blas, donde 
los pescadores ya tienen 
más de quince días que 
no salen de pesca por el 
mal tiempo y en el caso del 
municipio de Compostela 
que forma parte de su 

distrito, existen daños a 
causa de las inundaciones 
que se han presentado 
a causa de las intensas 
lluvias, lo mismo sucede 
en la sierra y en ciudades 
como Tepic abundan los 
baches en las calles, por 
lo que es precisamente en 
subsanar esas necesidades 
en las que se deben gastar 
los recurso públicos, acotó.

FEN REÚNE QUEJAS CONTRA 
TRANSPORTISTAS CAREROS

Por Edmundo
 Virgen

Los 9 millones de pesos 
que los diputados de las 
anteriores legislaturas 
destinaban del presupuesto 
del Congreso del Estado 
para la compra de vehículos 
para cada uno de los 30 
legisladores, definitivamente 
deberá canalizarse a 
cubrir las necesidades 
más apremiantes de los 
nayaritas, así lo expreso 
el diputado por el decimo 
distrito  José Antonio Barajas 
López.
Agregó, que sus compañeros 
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Congreso consolida acuerdos para 
priorizar obra pública necesaria
•“Estamos trabajando para estar en la misma frecuencia de 

ejecutar obra pública que requiera la sociedad”: diputado Leopoldo 
Domínguez González.

•Gobierno Estatal prevé proyectos para solucionar las inundaciones 
en la capital nayarita.

En reunión de trabajo 

Ante el Congreso de Nayarit

Impulsaremos Plan de Rescate 
de Obra en Municipios: Pedroza
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, Félix 
Omar Hernández Espinoza, 

Antonio Simancas Altieri, 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.- Este miércoles en la 
Sala de Comisiones General 
Esteban Baca Calderón del 
Congreso del Estado de 
Nayarit ,  representantes 
populares nayaritas que 
integran la Comisión de 
Obras, Comunicaciones y 
Transportes sostuvieron una 

reunión de trabajo con el 
secretario de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado, 
Ricardo Rincón Yescas, a fin 
de conocer las prioridades 
de la nueva administración.
Al dar la bienvenida, el 
presidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 

Domínguez  Gonzá lez , 
agradeció la presencia de 
los funcionarios y expresó 
que como representantes 
del pueblo trabajarán en 
la misma frecuencia con la 
Secretaría de Obras Públicas 
y las diversas dependencias 
del Gobierno Estatal, a fin de 

dar resultados a las demandas 
de las y los nayaritas.
Al hacer uso de la palabra, 
Rincón Yescas comentó a los 
legisladores que se contempla 
ejecutar varios proyectos, 
“establecer un Plan Estatal 
de Infraestructura, crear un 
manual de diseño urbano en 
la ciudad de Tepic, unificar 
criterios con el Instituto 
Tecnológico de Tepic para 
abordar la solución de las 
inundaciones en la capital”, y 
las obras del bulevar turístico 
Riviera Nayarit, la autopista 
Tepic-Compostela y el sistema 
de ciclovías en Tepic.
En su oportunidad, el 
presidente de la Comisión 
de Obras, Comunicaciones 
y Transportes, diputado 

Heriberto Castañeda Ulloa, 
comentó que serán un puente 
de comunicación con esta 
dependencia estatal, toda vez 
que han mostrado voluntad de 
trabajar de forma coordinada 
respetando la división de 
poderes; propuso no hacer 
obras de relumbrón sino las 
que requieran los ciudadanos.
Los representantes populares 
que integran esta Comisión 
Legislativa, diputada Ana 
Yusara Ramírez Salazar y 
los diputados Pedro Roberto 
Pérez Gómez, Avelino Aguirre 
Marcelo y Adán Zamora 
Romero, coincidieron en 
trabajar de forma coordinada y 
celebrar reuniones frecuentes 
para responder las demandas 
de la ciudadanía.
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La Inquisición Instrumento Nefasto 
Contra el Libre Pensamiento

“¡Y, sin embargo se mueve!” (Galileo)

Los SSN en TERAPIA INTENSIVA 

La mañana me encuentra leyendo un 
librito –regalado por mi gran amigo Toño 
Flores– cuyo tema es ‘Instrumentos 
de Tortura y de Pena Capital: La 
Inquisición’. Allí vemos a la ‘Dama de 
Hierro’, a la ‘Cuna de Judas’, al ‘Potro’, 
el ‘Aplastacabezas’, un desgarrador 
de senos, jaulas colgantes, collares 
de púas, la pera rectal o vaginal, la 
sierra, etc., etc.… Todos ellos obra de 
psicópatas, de sádicos, de criminales, que 
actuaron a favor del poder, tanto eclesial 
como político, para deshacerse de sus 
enemigos, de supuestos herejes –por no 
pensar como ellos–, y para apoderarse 
de bienes y riquezas materiales: todo un 
operativo verdaderamente ‘satánico’… 
¡en el meco centro de la fé cristiana!
Robert Held, el autor del libro citado 
escribe: “… la Iglesia Católica, primera 
fuente y principal sostenedora de la 
tortura en occidente”, claro, en aquella 
Edad Media. Por su parte, en otro libro 
sobre nuestro tema (Ediciones Viman, 
2008, México), leemos: “Con el término 
‘Inquisición’ se designa al conjunto de 
tribunales eclesiásticos que por expresa 
delegación papal tenía jurisdicción para 
juzgar el delito de herejía”. Bien, ¿qué 
entender por esa palabra, qué significa? 
Pues sencillamente, ‘Opinión’, o, más 
bien, ‘Preferencia por una doctrina’; 
opinión diferente. No aceptar los dogmas 
de fé impuestos por el santísimo papado 
era motivo –en aquél entonces– de ser 
llevado a tales tribunales, ser torturado 
o torturada cruel e inhumanamente 
(había casos de aserramientos, de 
despellejamientos, de empalamientos, 
todo lo terroríficamente imaginable) con 
el fin de que aquellos seres se declararan 
culpables de lo que deseaban esos 
diabólicos monjes, como los llamados 
‘perros’ (can) de Dios (Domine), es 
decir, los dominicanos, a los que se les 
encomendó tan nefasta y estúpida tarea.
Nuestra fuente continúa: “La Inquisición 
fue una institución controvertida, de hecho 

los sigue siendo todavía; existiendo desde 
su creación quienes la han justificado y 
otros tantos que la reprueban. Debemos 
tener en cuenta la estrecha vinculación 
que a lo largo de la Edad Media existió 
entre los poderes civil y eclesiástico, 
donde la política y la religión no 
estuvieron debidamente delimitadas”. 
Así, la unidad de la fé católica-papal 
era, en aquella vieja Europa, elemento 
integrador de la sociedad civil, luego 
entonces las herejías constituían de 
facto un grabe atentado de ‘Lesa 
Majestad’. Ser temido por hereje era 
ser  contemplado como delincuente, 
comparable al que atentaba contra el 
rey y, por lo tanto, reo de muerte, de 
cruel muerte, tras juicios oscuros y 
conspiraciones.
Actualmente existen defensores de esa 
institución que disminuyen el negativo 
papel de la misma, conociendo su historia 
y las circunstancias que determinaron su 
existencia. Pero, ¿qué Papa la instituyó 
y quiénes más la toleraron?
En nuestra palestra, nuestro escenario, 
aparece Gregorio IX, cuando su lucha 
contra los albigenses (1229), pero también 
Inocencio III (s. XIII), después Paulo III 
–cuando el avance del protestantismo–. 
En nuestros días, ya sin la brutal acción, 
tenemos al llamado ‘Santo Oficio’, que 
el mismo Paulo III la reorganizó con 
éste nombre e hizo de ello un supremo 
tribunal católico, es decir, ‘universal’ 
(¿?), para la humanidad creyente en la 
dogmática iglesia. Al frente de ella estuvo 
el que fuera pontífice Benedicto XVI.
Por último, leemos sobre el estúpido 
juicio contra el gran Galileo Galilei, que 
se atrevió a contradecir a las ‘infalibles’ 
doctrinas vaticanas, al afirmar “¡Y sin 
embargo se mueve!” (¡‘Eppur si Mouve’!) 
Ante Urbano VIII. La historia es muy 
conocida…
Una digresión –para terminar– ¿De quién 
es propiedad el Colegio Rébsamen? Lo 
dejo de Tarea.

EsTIMONIOT
Por Noé Ramos Villela.

Como se nos ha dicho siempre, con 
la salud No se juega, por ello resulta 
más que entendible la decisión del 
gobernador Antonio Echevarría 
García, de poner al frente de tan 
delicada responsabilidad a un experto 
en la materia, a una persona confiable, 
a un profesional de la Salud, con 
especialidad en Cardiología el Doctor 
Víctor Elías Quiroga Aguirre es el 
titular de La Secretaría de Salud de 
Nayarit, quien desde el primer minuto 
después tomar protesta se puso a 
trabajar de tiempo completo y sin 
escatimar esfuerzos por la Salud de 
los Nayaritas, estando plenamente 
consciente de que le tocó “bailar 
con la más fea de todas las feas” 
por decirlo con prudencia, es muy 
probable que día con día el Dr. Quiroga 
se encuentre con nuevas y muy 
malas sorpresas por todo el desaseo 
que le dejaron quienes estuvieron 
en la pasada administración, que 
dicho sea de paso  todo el sexenio 
estuvieron echándole la culpa al 
NEY de todos los problemas y vicios 
en la Secretaría más Saqueada de 
los últimos 12 años, hoy en día es 
del conocimiento público los malos 
manejos en los servicios de salud 
de Nayarit, la deuda a proveedores 
, la falta de pago a un buen número 
de trabajadores de contrato a 
quienes les adeudan meses de su 
salario, las pésimas condiciones 
en que se encuentran las clínicas 
y hospitales por todo el estado, la 
falta de medicamentos y material de 
curación, y ya ni hablemos de los 
aparatos médicos que están fuera 
de servicio , obsoletos o  que de 
plano no existen, lo que se traduce 

en una atención deficiente , y que 
resulta un verdadero calvario tanto 
para pacientes como para familiares 
que tienen la desgracia de verse en 
la necesidad de acudir a los distintos 
hospitales y centros de salud.
Es oportuno recordar que esta será 
una administración corta, de tan solo 
4 años, por ello no hay tiempo que 
perder ni hay lugar para experimentos 
, es importante que en cada área 
esté al frente gente preparada , con 
capacidad y experiencia, que estén 
a la altura de los requerimientos y 
del enorme reto y el compromiso 
que esto conlleva , pues recordemos 
que en el mal llamado “Gobierno de 
la Gente” lo que menos importaba 
era precisamente La Gente, las 
Personas, su Enfermedad y su 
Dolor, tres secretarios desfilaron por 
sus pasillos y ninguno dio la talla, y 
bueno he aquí los resultados, hoy 
la Secretará de Salud de Nayarit 
se encuentra  en Terapia Intensiva.
Tremendo paquete tiene el Dr. 
Quiroga, mucho trabajo por hacer, 
y que entre otras cosas, se cumpla 
con el compromiso que el hoy 
Gobernador hizo en su campaña por 
todos los municipios de Nayarit, de 
Auditar de manera muy minuciosa a 
la Secretaría de Salud y que quien 
se haya robado un peso vaya a La 
Cárcel.
No quiero dejar pasar la oportunidad 
para felicitar a mi amigo de muchos 
años el Doctor Quiroga y desearle 
éxito en la encomienda conferida 
un saludo afectuoso y un abrazo.
G r a c i a s  e s t i m a d o  l e c t o r 
por tus comentario mi correo, 
columnatestimonio@gmail.com

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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¡La cruda realidad!

A efecto de optimizar la 
atención a pacientes con 
insuficiencia renal crónica, 
la Delegación Estatal del 
ISSSTE en Nayarit instaló 
una unidad móvil de cuatro 
máquinas de hemodiálisis 
en el estacionamiento del 
hospital general Dr. Aquiles 
Calles Ramírez de Tepic. 
Al inaugurar la puesta en 
servicio de dicha unidad el 
delegado del ISSSTE en 
Nayarit, Everardo Sánchez 
Parra puntualizó que la alta 
incidencia de pacientes con 
insuficiencia renal, deriva 
en una mayor demanda en 
la práctica de sesiones de 
hemodiálisis.  
“Implementamos acciones 
para satisfacer las necesidades 
de nuestra derechohabiencia 
y en este caso las cuatro 
máquinas con las que cuenta 
la unidad móvil, vendrán a 
complementar la atención que 
brindan las cuatro máquinas 
ya existentes en el hospital, 
con ello incrementamos en un 
100 por ciento la capacidad 

del servicio”.  
Ante la presencia de la 
secretaria general de la 
Sección 23 del SNTISSSTE, 
Ana Isabel Ramos Vázquez 
y de trabajadores de la 
dependencia, subrayó que 
el ISSSTE cuenta con un 
gran capital humano que 
brinda su máximo esfuerzo, 
aun cuando las condiciones 
de  in f raes t ruc tu ra  no 
sean suficientes ante el 
incremento de la población 
derechohabiente y el contexto 
epidemiológico.  
El doctor Sánchez Parra 

destacó además que la unidad 
vendrá a reducir los costos 
que generaba la subrogación 
de sesiones de hemodiálisis 
en otras instituciones médicas 
y ofrecerá la ventaja de que 
16 pacientes más reciban la 
atención directamente en el 
hospital general del ISSSTE, 
aunados a los 28 que se 
atienden cada día. 
En su oportunidad el director de 
la unidad médica, Juan Javier 
Elías Martínez puntualizó 
que enfermedades como la 
diabetes y la hipertensión 
arterial favorecen la aparición 
de insuficiencia renal crónica, 
cuyo tratamiento requiere en 
ocasiones de sesiones de 
diálisis y hemodiálisis. 
Precisó que la unidad está 
completamente equipada 
con cuatro máquinas para 
sesiones para hemodiálisis, 
un sistema hidráulico con 
cisternas propias, un carro 
rojo para emergencias, área 
de asepsia y antisepsia, aire 
acondicionado, tres pantallas 
de televisión y una rampa para 
el acceso de los pacientes.  

Hasta el 19 de septiembre todo 
era fiesta y algarabía para 

los ya nombrados funcionarios 
del Gobierno entrante que 
encabeza Antonio Echevarría 
García, ahora viven la cruda 
realidad, en la mayoría de las 
áreas encontraron saqueadas y 
sin lo mínimo para cumplir con 
las funciones, de acuerdo a 
versiones del actual mandatario 
habrá necesidad de contratar 
un Despacho Contable que 
se encargue de rev isar 
detalladamente, y proceder 
de acuerdo con la Ley en los 
casos concretos.
H a s t a  e l  m o m e n t o  l a 
administración gubernamental 
no ha difundido oficialmente el 
Estado de las Finanzas y la deuda 
heredada por el ahora turista en 
Puerto Rico, Roberto Sandoval 
Castañeda, que seguramente 
pudiera alcanzar los 10 mil 
millones de pesos, factor que 
lógicamente influirá para la 
buena marcha de proyectos 
y acciones comprometidas en 
campaña.
El joven gobernante ha reiterado 
que tendrá un gobierno de 
puertas abiertas, honesto y en 
qué acabaron los moches, el 
diezmo y que las obras serán 
licitadas de acuerdo la Ley, no 
como ocurría en el pasado donde 
unos cuantos se encargaron del 
negocio en que salieron ricos.
La situación en Nayarit se 
encuentra preocupante, no 
hay movimiento económico, 
falta empleo, los ciudadanos 
ajenos a la burocracia no tienen 
alternativas, ya hasta ven la 
manera de involucrarse en el 
crimen organizado.
Todavía para rematar las 
condiciones de los gobiernos 
estata l  y  munic ipa l ,  los 
antecesores heredaron inflados 

nóminas de supuestos empleados 
aviadores y que en años nunca 
se presentaron a trabajar y 
en forma desvergonzada los 
basificaron.
Precisamente, hablando de 
los recursos mañana viernes 
es la primera quincena que 
corresponde cubrir al actual 
gobierno, tanto al personal 
sindicalizado, los parásitos 
heredados y la diferencia de los 
11 días a los nuevos funcionarios 
que arribaron el pasado 19 del 
mes en curso.
Independientemente a ese tipo 
de cuestiones hay un tema 
neurálgico en que se requiere de 
una inmediata acción, se refiere 
al tema de la tranquilidad del 
Estado, los ciudadanos quieren 
paz y tranquilidad, pero no de 
paz eterna, sino en esta tierra 
de nuestro Nayarit en que nos 
tocó vivir.
Por ello, la urgente necesidad 
que los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo en la designación 
del Fiscal General, para que 
tome de inmediato las riendas 
en materia de seguridad y 
se ofrezca tranquilidad a los 
ciudadanos de bien vivir.
Hay otro tema en que urge se 
tomen cartas en el asunto, se trata 
de la tarifa del Transporte Público, 
en que los permisionarios y los 
choferes se burlan del Gobierno 
con la tarifa de ocho pesos 
que siguen aplicando, sin que 
aparentemente se encuentre 
autorizado de manera oficial.
Se habla que los gobiernos no 
tienen rumbo, pero es pronto 
para juzgar van pocos días 
de las administraciones y las 
cosas pueden cambiar, pues 
esto apenas comienza y se de 
esperar un tiempo prudente para 
hacer un diagnóstico, aunque 
las cosas no son halagadoras.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Instala ISSSTE unidad 
móvil para hemodiálisis 

En el almacén de DICONSA se encontró material y equipo destinado a Protección Civil
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- Se siguen encontrando fuertes 
irregularidades de la pasada administración 
en áreas tan importantes y que son de 
primera necesidad para los ciudadanos y 
para el estado mismo, como es Protección 
Civil, ya que en el almacén de la Delegación 
Federal de DICONSA se encontraron cascos, 
tanques de oxígeno con sus caretas y 
válvulas, chaquetas de bombero, arneses, 
equipo denominado ‘Quijadas de la Vida’, 
botas, cobijas, pantalones de incendios, 
chalecos reflejantes, pantalones forestales, 
camillas y demás material, valuado en más 
de un millón de pesos, el cual llegó desde 
a finales del mes de junio y fue donado por 
asociaciones civiles de Estados Unidos. 

Así lo informó el subsecretario general de 
Gobierno, Juan  Alberto Guerrero Gutiérrez. 
Agregó que mientras Protección Civil y 
Bomberos del Estado sufre de grandes 
carencias y más aún durante la temporada de 
Huracanes y Ciclones que provocan lluvias 
de intensas a torrenciales y que afectan a 
los nayaritas, y que además les impide  a 
los elementos de esta dependencia poder 
operar como se debe, el pasado lunes en 
compañía de César Guzmán, encargado de 
dicha instancia, reiteró que en las instalaciones 
de DICONSA se encontró un lote de equipo 
nuevo y usado, el cual no viene dentro del 
inventario ni en la documentación de la 
entrega-recepción.
Juan Guerrero, señaló que  todo lo encontrado 

se distribuirá en las diferentes bases que se 
tienen en Nayarit, debido a que se requieren, 
para enfrentar los diversos fenómenos  
meteorológicos que se presenten y que 
mucho servirán para brindar una adecuada 
atención a la ciudadanía cuando así se 
requiera.
Por su parte el encargado de Protección Civil 
en la entidad,  señaló que también se detectó 
una bodega llena de material en sus mismas 
instalaciones, misma que ya fue abierta y 
lo que se tenía guardado se ha comenzado 
a usar para lo que fue destinado,  además 
se rescató una camioneta con equipo que 
se tuvo que ir a rescatar de un domicilio. 
Cesar Guzmán dijo que gracias a la propia 
información del personal de la dependencia 

poco a poco se ha ido recuperando lo que se 
tenía perdido y escondido, lo que aclaró que 
es indispensable para que los bomberos y 
paramédicos puedan hacer una labor digna, 
pero que sobre todo les permita brindar una 
eficaz atención y respuesta en el momento 
que se necesite y no por falta de equipo se 
puedan ocasionar daños que pongan en 
riesgo a los ciudadanos.
El servidor público añadió que, “hay material 
bastante costoso como ‘quijadas de la vida’, 
cuyo valor asciende a 600 mil pesos cada 
uno, así como también cascos que ascienden 
a 8 mil pesos, de los que llegaron 80 y solo 
quedaron tres, lo demás desapareció, sin 
embargo atenderemos cualquier emergencia 
que se presente”. Concluyó.  

* Valuado en más de un millón de pesos, y que no estaba en el inventario de la entrega-recepción: Juan Alberto Guerrero Gutiérrez  
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 

REDEsCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Estilos De Educación Familiar: 
Estilo Autoritario.

Es un modelo basado en el ejercicio 
del poder que se encuentra claramente 
identificado en los padres. Se caracteriza 
por la gran importancia que se concede 
a la disciplina familiar. Se exige una 
obediencia estricta de todo lo impuesto 
por los padres, quienes en ocasiones 
desempeñan papeles de autoridad 
diferenciados. En épocas pasadas, 
era el padre quien determinaba la 
mayoría de las normas, mientras que 
las madres solía carecer de voz y voto 
y debía someterse a lo establecido 
por su marido. Actualmente, no está 
tan claro cuál de los padres es el que 
asume el papel de dictador para ejercer 
el poder de decisión sobre las normas 
familiares. Además se contempla la 
posibilidad de que sean ambos (padre 
y madre) quienes determinen de mutuo 
acuerdo una serie de normas estrictas, 
severas e intransigibles. En definitiva, el 
objeto último de este modelo educativo 
es conseguir que los hijos interioricen 
unas normas o reglas impuestas por 
los padres.
Los padres autoritarios manifiestan altos 
niveles de control sobre la conducta de 
los hijos y bajos niveles de comunicación 
y afecto explícito hacia ellos. Tienden a 
establecer patrones de comportamiento 
muy rígidos, de tal modo que cuando 
los niños los transgreden, el resultado 
es casi invariablemente el castigo (con 
frecuencia el castigo físico), casi siempre 
administrado sin sentido y con poca o 
ninguna explicación. Restringen al máximo 
la autonomía de los hijos, la capacidad 
de autorregulación y la sensibilidad 
emocional del niño; por el contrario, 
valoran en grado sumo la obediencia 
a la autoridad. En suma, las relaciones 
entre padres e hijos en este modelo 
educativo, se encuentran fuertemente 
distanciados, con graves problemas 
de comunicación y mediatizadas por 

normas no consensuadas.
EFECTOS EN LOS HIJOS

Todos los estudios disponibles destacan 
los efectos negativos de este estilo 
educativo en la personalidad de los niños, 
el cual se traduce en graves carencias 
de autonomía personal creatividad, 
competencia social y autoestima. 
Suelen ser niños poco alegres, muy 
impulsivos, que buscan la inmediatez 
de las recompensas; por lo tanto, 
tarde o temprano presentarán serias 
dificultades para adaptarse al ámbito 
escolar donde han de esperar bastante 
tiempo para obtener la recompensa 
del esfuerzo desempeñado durante 
sus años de estudio. Son niños que 
no están acostumbrados a planificar 
sus acciones, sino más bien a aceptar 
las órdenes que se les imponen 
externamente. Por eso, ante situaciones 
poco estructuradas, normalmente fuera 
del ámbito familiar, estos niños se 
encuentran inseguros. Aunque los niños 
de padres autoritarios muestran algo de 
autocontrol y autoconfianza, ellos parecen 
aislados, descontentos y dudosos acerca 
de sus propias acciones. En definitiva, 
son poco autónomos y presentan serias 
dificultades para tomar sus propias 
decisiones. Suelen ser conformistas y 
se dejan llevar con gran facilidad por lo 
que dictamina el grupo de iguales. Los 
padres que utilizan de modo abusivo 
la autoridad como estilo educativo para 
formar a sus hijos están favoreciendo, 
consciente o inconscientemente, una 
mayor predisposición a mostrar conductas 
agresivas. Los padres que se basan 
en el castigo físico para hacer cumplir 
las normas generan en los niños 
tendencias y expresiones más agresivas. 
Hasta la próxima. Terapeuta Familiar y 
Conferencista. Consultas al WhatSap 
311 136 89 86. Síguenos en Facebook 
como Hecho en Casa.

VIsORÍAs
Por Jorge S. Casillas Barajas

PARA EMPEZAR…… DEJEN LES 
PLATICO QUE SE REALIZARON EN 
COLIMA, COLIMA,  LOS TRABAJOS 
DEL XIX CONGRESO NACIONAL 
DE LA FEDERACIÓN MEXICANA 
DE CRONISTAS DEPORTIVOS 
Y NAYARIT, COMO ASOCIACIÓN 
FUNDADORA, RECIBE UN TRATO 
ESPECIAL PORQUE ES DE LAS 
MÁS ANTIGÜAS DEL PAÍS…….
PUDE  ASISTIR AL EVENTO 
REPRESENTANDO A NAYARIT, TODA 
VEZ QUE MI MÉDICO  PERSONAL EL 
DR. MIGUEL ÁNGEL CARBAJAL ME 
AUTORIZÓ, PERO QUE ANDUVIERA 
CON CUIDADO…….ES  UNA 
SUGERENCIA DE UN PROFESIONAL 
DE LA MEDICINA Y RESPONSABLE DE 
MI TRATAMIENTO MÉDICO, PORQUE 
CINCO CIRUGÍAS EN MI VISTA NO 
SON FÁCILES, SON DE CUIDADO Y 
SI AHORITA ESCRIBO, ES POR LOS 
AVANCES Y EVOLUCIÓN QUE HE 
TENIDO, GRACIAS A DIOS…….. EN 
LA REUNIÓN DE LA FEMECRODE 
QUE PRESIDE ALBERTO RICO, PUDE 
INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS 
Y OPINIONES SOBRE DIVERSOS 
TÓPICOS DEL DEPORTE CON 
ESCRIBANOS Y LOCUTORES 
REPRESENTATIVOS DE LAS 32 
ENTIDADES DEL PAÍS……POR 
CIERTO, A MI AMIGO PERIODISTA 
MIGUEL CURIEL AGUILAR LE 
CONFIRIERON EL CARGO DE LA 
COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
TAN IMPORTANTE ORGANISMO DEL 
PERIODISMO NACIONAL….. Y, EN 
OTRO TENOR, .ANTE LA TRANSICIÓN 
DE PODERES ESTATALES Y 
MUNICIPALES Y  EN CONSECUENCIA 
DEL RELEVO CONSTITUCIONAL 
DEL GOBERNADOR Y DE LOS 
ALCALDES,  es necesario recalcar que 
estos movimientos no deben generar 
un retroceso en los programas del 
deporte, al contrario, se tienen que 
proyectar aún más porque en Nayarit 
se necesita la suma de voluntades 
y el esfuerzo conjunto para lograr 
continuar poniendo a nuestra Entidad 
en los sitiales de honor del deporte 
nacional e internacional…….NAYARIT 
SUENA Y SUENA BIEN, PORQUE 
SON LOS PROPIOS DEPORTISTAS 
LOS QUE PONEN SU MÁXIMO 
ESFUERZO PARA ESTAR EN EL 
PODIUM DE GANADORES Y, ahora, 
con los relevos generacionales en 
las administraciones públicas, todos 
los propósitos son buenos y se 
busca continuar impulsando los 
programas establecidos e innovar, en 
algunos rubros que tienen que darle 

movimiento…….EN EL INCUFID, 
ORGANO RECTOR DEL DEPORTE 
NAYARITA,  han desfilado, como 
responsables,  deportistas de prestigio, 
deportistas que conocen y han sufrido 
las vicisitudes para llegar al triunfo, 
han saboreado las hieles de la derrota 
pero han paladeado las mieles de la 
victoria como han sido Milesio Piña 
Oregel, Sara Bertha Valdez, David 
Aguilar Estrada, Ariel Lugo y ahora , 
el “Atómico” Javier Gutiérrez García 
quien repite en el cargo, aunque antes 
era INDEJ……LO IMPORTANTE EN 
LOS MOMENTOS ACTUALES ES 
QUE EL IMPULSO AL DEPORTE 
NO DEBE PARAR Y TENEMOS QUE 
APROVECHAR EL ENTUSIASMO 
DE LOS NUEVOS TITULARES 
EN LAS AREAS DEPORTIVAS, 
ASÍ COMO AL DIPUTADO DE LA 
COMISIÓN DE LA JUVENTUD, LA 
NIÑEZ Y EL DEPORTE PARA QUE 
SIGAN ENCUMBRANDO A LOS 
JÓVENES VALORES NAYARITAS QUE 
DESTACAN INTERNACIONALMENTE 
EN DIVERSOS RUBROS …... 
ESPERAMOS QUE EL ÁNIMO NO 
DECAIGA…….ALEXIA FERNANDA 
DELGADO ALVARADO, JOVEN 
TEPICENSE, SELECCIONADA 
NACIONAL EN FUTBOL SOCCER, 
actualmente está jugando para las 
“Águilas” del América en la LigaMX y es 
una mediocampista con mucho futuro, 
pues su técnico Leonardo Cuéllar le 
tiene mucha confianza y siempre la 
mantiene en la titularidad………ALEXIA 
FERNANDA se prepara a diario, pues 
quiere crecer futbolísticamente y, a sus 
escasos 18 años, ya tiene un futuro 
promisorio en el balompié mundial, le 
deseamos éxitos¡¡……..POR OTRO 
LADO, EXHORTAMOS A JORGE ORTIZ 
RODRÍGUEZ,  DIPUTADO LOCAL, A 
QUE SE REUNA CON LA GENTE DEL 
DEPORTE PARA QUE ANALICEN LOS 
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS, 
para que,  con bases firmes y sólidas 
puedan trabajar para el próximo año 
sobre la materia y sea  más  directo 
el respaldo hacia los programas y 
hacia los deportistas……..ESTAMOS 
PROPONIENDO UN FORO DEL 
DEPORTE en el cual participen Padres 
de Familia, Empresarios, Periodistas, 
Estudiantes, Deportistas, Funcionarios 
de los tres niveles de Gobierno y 
promotores deportivos para que aporten 
sus experiencias y opiniones valiosas 
para cimentar  bien ese impulso 
que deben tener los programas y el 
respaldo a los deportistas……..DE 
CONCRETARSE…..PUES VEREMOS 
Y DIREMOS.
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FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN

Equipa el Doctor Jesús Guerra a la 
Dirección de Parques y Jardines 

Las crecientes del río 
San Pedro ocasionadas 
por las pasadas lluvias 
de la tormenta tropical 
“Pilar” inundaron varias 
poblaciones de la localidad 
de Tuxpan, entre ellas las 
de él Tecomate, Unión de 
Corrientes, Palma Grande, 
así como algunas colonias 
de esta cabecera municipal 
que ya fueron visitadas por 
el Doctor Olague Presidente 
Municipal de Tuxpan, quien 

personalmente hizo llegar 
algunos víveres a las cientos 
de familias damnificadas, 
nos dijo la mañana de 
ayer el Licenciado Juan 
De Jesús Pacheco Ceja, 
Secretario del Ayuntamiento 
de Tuxpan. 
Enhorabuena y nuestro 
to ta l  reconoc imiento 
para nuestras nuevas 
autoridades que están 
haciendo un excelente 
trabajo.  

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Redacción/Ruiz 
Ruiz, Nayarit.- A partir del 
primer día de labores de la 
administración municipal 
2017-2021 de Ruiz, los 
trabajadores de la dirección 
de Parques y Jardines 
realizaron importantes 
trabajos de limpieza en 
varios puntos de la cabecera 
municipal, atendiendo las 
demandas ciudadanas y 
dándoles solución rápida 
y oportuna, esto por 
indicaciones directas del 
Presidente, Doctor Jesús 
Guerra Hernández.
Fue en las primeras 
horas del día lunes 25 
de Septiembre cuando 
la dirección de Parques 
y  Ja rd ines ,  rec ib ió 
herramientas de trabajo 

para el mejor desempeño 
de sus  ac t iv idades, 
reconociendo que cuando 
hay voluntad, se puede 
hacer muchas cosas y 
lo ha demostrado todos 
los trabajadores de esta 
dirección, mismos que 
han realizado limpieza 
en el jardín de la Madre, 
en las instalaciones del 
kínder, Agustín Yáñez y 
por último el boulevard 
Juárez.
En su recorr ido por 
las di ferentes áreas, 
e l  actual  Presidente 
Municipal, Doctor Jesús 
Guerra pidió al personal 
administrativo que dentro 
de sus funciones laborales, 
tengan un buen trato a la 
ciudadanía, que escuchen 

y atiendan siempre con una 
sonrisa, esta es la primer 
encomienda del edil local, 
señalando que dentro de 
sus preocupaciones, está el 
equipar a todas y cada una 
de las diferentes áreas y 
que todos los trabajadores 
puedan desarrollar sus 
encomiendas y dar un 
mejor resultado. 
En atención y como 
cumpl imiento de sus 
acciones correspondió al 
área de Parques y Jardines 
recibir 3 escaleras, una 
carretilla, guantes, pilas 
para güiros, chalecos de 
prevención y dos bombas 
para rosear, herramientas 
que servirán para realizar 
un mejor desempeño de 
su trabajo.
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Sentará precedente la Agenda 
de Turismo Sustentable de Bahía 

de Banderas: Jaime Cuevas

Honestidad, transparencia 
y compromiso ciudadano, 

el eje de Gobierno de Gloria

Bahía de Banderas está 
preparado para llevar hacia 
adelante el planteamiento de 
Sustentabilidad en materia de 
Turismo, el cual hizo desde 
campaña hizo el presidente 
munic ipa l  Ja ime A lonso 
Cuevas Tello, con la finalidad 
de desarrollar un turismo 
sustentable acorde con los 
lineamientos y recomendaciones 
internacionales en esta materia, 
debido a que la actividad turística 
debe estar sustentado en tres 
pi lares fundamentales: la 
economía, la sociedad y el 
medio ambiente.
En el marco del Día Mundial del 
Turismo, el cual se fijó por parte 
de la Organización Mundial de 
turismo el 27 de septiembre de 
1980, en Bahía de Banderas 
estamos centrando las políticas 
para desarrollar un turismo 
sustentable para contribuir en 
beneficio de las comunidades 
de las 9 demarcaciones que 
integran el municipio.
“En Bahía de Banderas la 
actividad preponderante y 
principal generadora de ingresos 
es precisamente el turismo, 
actividad que también ocupa 
un lugar muy importante en la 
economía nacional sin embargo 
el acelerado y desordenado 
crecimiento del municipio ha 
impactado negativamente en 
deterioro estás prácticas incluyen 
el manejo y reducción de residuos 

el buen uso y tratamiento del 
agua el ahorro de energía y 
el respeto a la fauna y flora, 
así como la regulación de las 
actividades turísticas. Por ello, 
el turismo sustentable de bajo 
impacto ha creado una gran 
importancia en la demanda 
mundial debido al aumento en la 
conciencia del cuidado del medio 
ambiente además sus recursos 
naturales que finalmente son el 
atractivo de nuestra hermosa 
bahía”, comentó el presidente 
municipal Jaime Cuevas.
El turismo sustentable de bajo 
impacto ha creado una gran 
importancia en la demanda 
mundial debido al aumento 
en la conciencia del cuidado 
del medio ambiente y además 
ofrece un desarrollo equilibrado 
para la población local. En este 
sentido, la directora de turismo 
municipal de Bahía de Banderas, 
Rocío Martínez, dio a conocer 
la propuesta de programa con 
enfoque de baja densidad y 
alta calidad que ha propuesto 
el presidente municipal Jaime 
Cuevas como elementos básicos 
para la sustentabilidad, lo cual 
asegura la permanencia en la 
oferta turística crecimiento de 
bajo impacto y alta calidad de 
servicios.
Apegado a los lineamientos 
contemplados desde el año 2011 
en la agenda 21 para el turismo 
mexicano, se valoran diferentes 

aspectos de la sustentabilidad 
como el monitoreo y evaluación 
de la sustentabilidad turística 
a través de un sistema de 
indicadores, la agenda para 
la sustentabilidad así como 
los temas de medio ambiente, 
entorno socioeconómico, oferta 
y demanda del producto turístico 
y desarrollo urbano.
Realizando estudios y derivado 
de la aplicación del Sistema, 
se obtendrá un diagnóstico 
que será una herramienta de 
planeación que permitirá al 
municipio tomar decisiones 
para mejorar las condiciones 
del destino en términos del 
desarrollo sustentable. Para 
ello, este programa de desarrollo 
sustentable tendrá como imagen 
un ícono representante, el cual 
llevará por nombre Edén: se trata 
de un personaje que fortalecerá 
la presencia de los programas 
de cultura turística entre los 
niños de preescolar, primaria 
y secundaria, promoviendo 
valores como cuidado del 
medio ambiente, cuidado de 
las fuentes de agua, respeto 
a la naturaleza, separación de 
basura, liberación de especies 
como tortugas, visitas a la zona 
sierra y concientización en 
cuanto al respeto del entorno.
Otras acciones de corto plazo 
incluyen la colocación de 
señalética, la recolección de 
basura en base a rutas y horarios, 
mantenimiento a equipamientos 
existentes en Zona Federal 
Marítimo Terrestre, atención 
a zonas de camellones del 
Boulevard Riviera Nayarit –
retornar al plan de mantenimiento 
con participación de las empresas 
hoteleras-, principal vía de 
comunicación del municipio, 
atención y mantenimiento de las 
ventanas al mar y la evaluación 
de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. Con 
todos estos elementos, una 
vez realizada la consulta pública 
con la participación de todos los 
sectores se dará a conocer Plan 
Municipal de Turismo dentro del 
Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2021.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Luego 
de haber sido designado 
Secretario del Ayuntamiento 
de Compostela, Ernesto 
Izaguirre Rocha se refirió a 
la situación de los Recursos 
Humanos encontrados en la 
Presidencia, diciendo que de 
manera general hay gente muy 
dispuesta a seguir trabajando 
por la ciudadanía, algunos 
elementos con capacidad 
y con mucha vocación de 
servicio, señalando que eso 

es lo más importante de 
cualquier otra cosa que se 
pudiera haber encontrado, 
el calor humano de la gente 
que está al interior de esta 
Presidencia.
Respecto a la polí t ica 
de la administración de 
Gloría Núñez como titular 
del Ejecutivo municipal, el 
Secretario del Ayuntamiento 
aseguró que lo primero que 
ella les ha pedido es que se 
conduzcan con transparencia, 
con honestidad y con un 
gran compromiso para con 
la ciudadanía, ese es el 
eje principal que identifica 
a la administración de la 
Licenciada Gloria Núñez, 
recalcó.
“Estamos para Gobernar a 
la población al grueso del 
Municipio de Compostela, a 
quien lo necesite y no importa 
que hayan o no hayan votado 

por nosotros, simplemente 
que el tema político y de 
campañas ya se acabó, y 
ahora es el momento de 
administrar el Municipio”, 
remarcó Ernesto Izaguirre.
En este sentido, fue categórico 
al afirmar que La gente del 
Municipio se puede acerca 
con toda confianza a la 
Presidencia para que sea 
atendido como parte del 
pueblo, y de hecho ya hemos 
tenido la oportunidad de 
atender personas de otros 

partidos,  gracias a dios 
tengo muy buena relación con 
todos ellos y ahora, eso me 
permitirá realizar mi trabajo 
siguiendo la política y las 
instrucciones de la Señora 
Presidente Gloria Núñez, 
son bienvenidos todos –
aseveró- sin importar el color, 
al contrario nos dará mucho 
gusto poderles servir como 
ella nos está mandando.
Finalmente Izaguirre Rocha 
agradeció el apoyo de toda la 
gente para con su Presidente, 
para los Regidores y el Síndico 
reiterando la disposición 
del cabildo y Directores, 
como una instrucción muy 
precisa de la Licenciada Gloria 
Núñez, para todos en equipo 
trabajar con transparencia, 
con honestidad y con un 
compromiso verdadero para 
con la ciudadanía de todo el 
Municipio.

Municipios

*Bajo estos principios se regirá la administración 
Municipal como lo instruye la Presidente, aseguró 
el Secretario del Ayuntamiento Ernesto Izaguirre

*Acciones a corto plazo y lanzamiento de un ícono para una 
campaña permanente de concientización en materia de cultura 

turística, solo serán las medidas previas para el plan maestro de 
Turismo dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021
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Se reabrirá el tiradero del Iztete de manera 
emergente: Francisco Javier Castellón 

Por Juan 
Carlos 

Ceballos 
Tepic, Nayarit.- En reunión 
con los Comisariados de 
los Ejidos H. Casas y La 
Escondida, el presidente 
mun ic ipa l  de  Tep ic , 

Francisco Javier Castellón 
Fonseca conversó sobre 
el tiradero de El Iztete y 
las descargas de aguas 
negras que se vierten en el 
canal anexo, lo que afecta 
cultivos y población de 
esta zona del municipio. 

El alcalde de la capital, 
expresó: “El tema de la 
basura me preocupa desde 
antes de ser candidato, 
ya que El Iztete no es 
ni relleno ni sanitario; el 
basurero debe cerrarse 
porque ya no aguanta más. 

Se deben hacer trabajos 
de clausura, como mover 
basura para evitar que 
los líquidos invadan los 
canales de riego y se deben 
poner tubos conductores 
para el gas metano que 
emanan de la basura”.
C a s t e l l ó n  F o n s e c a 
comentó que Tepic produce 
500 toneladas de basura 
diariamente, por lo que se 
trabajará y se buscarán 
alternativas para habilitar 
otro lugar que pueda recibir 
los deshechos.
Por su parte el comisariado 
ejidal de La Escondida, 
Rober to  M i ramontes 
Zavala,  precisó: “El 
presidente municipal tiene 
voluntad, fue muy benéfica 
esta reunión, y en una 
próxima el presidente 
acudirá con todo su 
gabinete y firmaremos los 
convenios y compromisos”. 
De igual manera, Anastasio 
G u e r r a  C e r v a n t e s , 

comisariado ejidal de H. 
Casas, dijo: “Agradecemos 
que el maestro Castellón 
haya acudido a conversar 
con los ejidatarios para 
de una u otra manera 
llegar a acuerdos de cómo 
pueblo y gobierno, pueden 
coadyuvar a resolver los 
problemas que nos aquejan 
como hoy que es recibir 
la basura de la ciudad y 
que ya no puede recibirse 
en este lugar”.
Dio a conocer que el 
compromiso fue reabrir 
las puertas del El Iztete 
para recibir la basura 
de la ciudad, mientras, 
en conjunto ej idos y 
Ayuntamiento trabajarán 
para cerrar el Iztete de 
forma paulat ina.  Por 
último, el grupo organizado 
de pepenadores de El 
Iztete fueron atendidos 
por el alcalde, quien 
puntualmente escuchó sus 
demandas más sentidas.  

Diputado del PT 
enseña el cobre a un 

mes de tomar protesta 
Por Oscar Quintero

Tepic, Nayarit.- A un mes 
de haber tomado protesta 
como diputado plurinominal 
aquí en Nayarit, el hoy 
ya d iputado PEDRO 
ROBERTO PEREZ GOMEZ 
enseñó el cobre y era de 
esperarse ya que es fuereño 
¿qué interés puede tener 
ante el pueblo de Nayarit? 
Si su diputación la ganó 
en la mesa, pero no gastó 
sus zapatos caminando 
tocando puertas por las 
calles de Tepic.

Muy  encab r i t ada  y 
molesta se escuchan 
las conversaciones de 
las personas que van 
en  busca de algún tipo 
de apoyo o solucionar 
algún problema pero salen 
muy desilusionados de su 
despacho  en contra de 
este diputado balín,  como 
ya tiene el poder en sus 
manos igual le da apoyar 
o no a sus representados 
o que hablen bien o mal.
Yo no doy apoyo económico 
en efectivo le dijo el 

diputado a la persona  
que recientemente fue 
en busca de su apoyo, 
creyendo que al llegar 
con este señor funcionario 
tendría la solución a su 
problema, pero fui testigo 
que casi lo echa de su 
oficina a lo que el pobre 
hombre desilusionado 
optó por regalarle dos 
paletas al señor legislador 
y fuereño del PT, para que 
se endulzara la vida.
Yo no pierdo mi tiempo 
saludando, me dijo cuándo 

Se logró un acuerdo con ejidatarios de la H Casas y de La Escondida

* Aunque a la brevedad tendrá que ser clausurado definitivamente.

me preguntó qué se me 
ofrecía, yo le conteste que 
pasaba y llegue  saludarlo, 
el muy inútil me dijo YO 
NO PIERDO MI TIEMPO 
SALUDANDO, ESTOY 
PARA DARLE SALUCCION 
A LOS PROBLEMAS 

fueron las palabras que 
dio muy textualmente y 
que se grabaron, así están 
las cosas con este mal 
funcionario de pacotilla, 
por lo que les seguiremos 
informando de su mal  
proceder.
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
(Una de dos partes)
Tecuala, Nayarit.- Ávida de 
béisbol estaba la afición 
tecualense al rey de los 
deportes, Don Heriberto López 
Rojas “El Titiyo”, acompañado 
de su señora esposa Martha 
Ema Mier de López; el primer 
edil Acaponetense, José 
Humberto “El Beyto” Arellano; 
el secretario de gobierno 
municipal, Francisco J, 
Castañeda González, y otros 
más. Además le trae al pueblo 
tecualense dos equipos de 
béisbol de talla internacional, 

y eso demuestra que “El 
Titiyo” viene con todo para el 
deporte en este municipio no 
escatima gasto alguno y trae 
un espectáculo de primera 
con precios accesibles a los 
bolsillos de los aficionados.
Y para muestra basta un 
botón, este miércoles 27 
de septiembre el estadio 
municipal Santos Ramos 
Contreras recibió a los Rojos 
Venados de Mazatlán y los 
Charros de Jalisco. El cuadro 
inicial de Charros compuesto 
por: Carlos Figueroa, jardín 
central; Amadeo Zazueta, 

Espectacular juego de pretemporada de béisbol 
de la Liga Mexicana del Pacifico 2017-2018

14

Venados de Mazatlán ganan a Charros de Jalisco 5X4 en el 
estadio “Santos Ramos Contreras”

short stop; José Manuel 
Manny Rodríguez, segunda 
base; Carlos Rodríguez, 
bateador designado; Agustín 
Murillo, tercera base; Adán 
Muños, primera base; Edson 
García, jardín izquierdo; Víctor 

Ortiz, jardín derecho; Gabriel 
Gutiérrez, cátcher y el pitcher 
abridor fue  el del Limón 
Nayarit, Daniel Guerrero, 
que a la postre cargo con la 
derrota de 5 carreras contra 
4. Continuará… 
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Desatada la delincuencia en Santiago
Municipios

¿Venganza o revanchismo?

* Luego que la Secretaria de Seguridad 
Pública dice no contar con patrullas, y las 

que hay están inservibles.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.- La 
delincuencia se apodera de las 
calles de Santiago Ixcuintla, 
en franco reto a las nuevas 
autoridades municipales que 
con la excusa de no tener 
patrullas para efectuar los 
acostumbrados rondines 
de vigilancia los negocios 
establecidos, casas habitación 
y las mismas personas que 
acuden a alguna institución 
bancaria a retirar dinero de 
las remesas que les envían 
sus hijos y/o esposos, son 
sus presas preferidas.
Dentro de la información que 
hemos recibido se señala que 
dos sujetos, el pasado martes 
aproximadamente a las 12 
de la noche, pretendieron 
abrir el negocio denominado 

“Novedades Denisse”, mismo 
que se ubica entre Corona y 
Torres, solo que noctámbulos 
vecinos del barrio alertaron 
a los propietarios, uniéndose 
todos ya que con palos y 
piedras persiguieron al par 
de malhechores, quienes 
corriendo a todo lo que daban 
sus piernas llegaron hasta 
la ceiba que se localiza a 
un costado de la cantina la 
Choza del Pescador, donde 
abordaron una motocicleta 
con la que huyeron de la 
furia de los perseguidores, 
tomando la carretera rumbo 
a colonia Emiliano Zapata.
Estos sujetos dijeron vecinos 
del lugar son los mismos que 
robaron una motosierra de 
un local establecido que se 
ubica en la Avenida Amado 
Nervo, en donde metros más 

al poniente sustrajeron de 
una florería que se encuentra 
por la misma calle una laptop 
y robaron posteriormente 
el consultorio del cirujano 
optometrista de apellido 
Vallarta Macías,
Se ignora las medidas a tomar 
por el presidente municipal 
para combatir la delincuencia; 
las patrullas, están averiadas y 

la misma ahora ex presidente 
municipal dijo que no dejaría 
dinero en las arcas de la 
tesorería, debido a la crisis 
que a lo largo de su trienio 
mantuvo la hacienda pública. 
Sin embargo no deja de 
ser insostenible el que la 
ciudadanía en general sufra 
los embates de la delincuencia 
sin que alguien haga nada 

para remediar la situación, 
por lo que ante la insuficiencia 
crónica de la policía municipal 
para hacer algo es necesario 
la creación de asociaciones 
de vecinos “Vigilantes”. Nada 
más que no suceda lo que 
pasa en el estado de México, 
donde a los malandrines los 
linchan y en ocasiones los 
queman vivos.

le siguieron muchos más, 
siempre rentando oficinas. 
Hasta que llega Guillermo 
Hernández, quien de 
inmediato tomó cartas en 
el asunto comprándole 
un predio de 5 mil metros 
cuadrados  a  Jesús 
Langarica, para mediante 
apoyos federales comenzar 
a construir el edificio que 
hoy alberga unas modernas 
oficinas, dotadas de clima 
artificial y mediante lo último 
en tecnología dotadas de 
celdas solares con lo que el 
gasto de energía eléctrica 
se reduce hasta en un 65 
por ciento. 
En el ramo de la central de 
maquinaria que tiene en 
posesión la asociación de 
usuarios esta ha aumentado 
en más del 50 por ciento, 
con pacharas camiones 
de volteo, uno de ellos 
nuevo, cuyo costo fue de 
poco más de un millón 

100 mil pesos. En estos 
momentos se va a hacer 
obra por varios millones 
de pesos en Sentispac, 
en los Otates y en los 
Campos de los Limones. 
A Guillermo Hernández 
se le ha dicho que no es 
Nayarita; y efectivamente 
no es Nayarita, él es de 
Uruapan, Michoacán, 
donde tiene bodegas donde 
comercializa la hortaliza 
que por más de 30 años 
ha sembrado utilizando 
tecnología de punta, 
como lo es el acolchado, 
aplica riego por goteo, etc. 
Pero retomando el tema 
sobre si es o no Nayarita, 
para sus detractores que 
Michoacán, no es México, 
Memo Hernández vino 
como muchos compradores 
de cultivos nayaritas a 
comprar hortaliza, aquí 
se enamoró de una joven 
nativa y se casó procreando 

varios hijos que ahora son 
profesionistas; ¿será éste 
acaso el pecado que hizo 
para que ahora 16 vivales 
pretendan desconocerlo 
como presidente de una 
asociación de usuarios que 
despegó con su presencia 
luego de toda una vida 
de modorra?, nunca me 
han gustado las injusticias 
y considero que lo que 
pretende hacerse con 
Hernández Cabrera, eso 
es, en su justa dimensión 
una INJUSTICIA; producto 
de un revanchismo increíble. 
Le faltan 8 meses de gestión, 
tengamos paciencia, yo 
también soy usuario, pago 
mis cuotas de agua desde 
hace más de 22 años, por 
eso me atrevo a hacer esta 
nota. Fíjense bien, sin que 
Guillermo Hernández lo 
supiera; porque habrá quien 
diga que me pagaron por 
hacerla.

* Lo que pretenden hacer los “justicieros” que quieren 
derrocar a Memo Hernández de la Asociación de Usuarios.

Por José María 
Castañeda

San t iago  I xcu in t l a . - 
Los “justicieros” o los 
“vengadores” llaman a 
usuarios y delegados de la 
asociación de usuarios de 
agua de uso agrícola de la 
margen izquierda, quienes 
mantienen tomadas las 
instalaciones exigiendo la 
salida del presidente de 
esta, Guillermo Hernández  
Cabrera, al que señalan 
de haber sido impuesto 
en el cargo por el ahora 
ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda. 
Me han pedido que acuda 

a las instalaciones de 
la asociación para que 
entreviste a quienes 
mantienen tomada las 
instalaciones, cosa que 
no considero conveniente 
por el seguimiento que le 
he dado a la organización 
desde hace 25 años. Y 
es que administraciones 
iban y administraciones 
venían y la asociación 
de usuarios seguía sin 
despegar, rentando casas 
para poner sus oficinas, 
desde que estaban en 
la calle Luis Figueroa, 
con Alfonso Langarica 
Chavarin, como presidente, 
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RODRIGO RAMíREz LLEVA AyUDA ALIMENTARIA 
y AGUA EMBOTELLADA A FAMILIAS DE EL MEzCAL

A los afectados por la creciente del San Pedro

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ante la 
incomunicación que viven 
familias de la población de El 
Mezcal por la creciente del río 
San Pedro, ayer por la tarde 
el alcalde Rodrigo Ramírez 
Mojarro junto a su esposa 
Paloma López, se trasladaron 
hasta aquel lugar, llevando 
ayuda alimentaria, agua 
embotellada y atendiendo 
las necesidades primarias 
de sus habitantes.
En coordinación con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y Protección 
Civil, quienes previamente 
habían hecho una valoración 
preliminar de la situación en 
la localidad, el Presidente y 
la titular de DIF Santiago, se 
trasladaron en panga hasta 
la cancha deportiva –punto 
de reunión de sus habitantes- 
donde de manera personal 
encabezaron la entrega de 
víveres. 
A nombre de los vecinos de 
El Mezcal, la señora Elsa 
Lerma Navarro agradeció 
el apoyo de las autoridades 
municipales y el hecho de 
llevar la ayuda de manera 

personal, al igual el hecho de 
escuchar de primera mano 
las carencias que se tienen. 
“Nos complace que no 
solamente en t iempos 
electorales estén acá con 
nosotros, s ino que se 
hagan presentes cuando 
se les necesita, este pueblo 
como ustedes saben en 
cada creciente se queda 
incomunicado y es difícil el 
traslado de comida y agua” 
dijo. 
Por su parte el alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro 
recordó uno de los principales 
compromisos adquiridos 
en su más reciente visita 
a la comunidad, “junto al 
amigo Gobernador Antonio 
Echevarría García asumimos 
el  compromiso de dar 
continuidad al bordo de 
contención desde Tuxpan, 
pasando alrededor de 50 
metros de El Mezcal, para 
evitar que el agua no ingrese 
a las partes bajas de la zona y 
tampoco a las viviendas como 
sucede en este momento, 
que quede claro que no están 
solos, tienen el apoyo y la 
mano de su amigo Presidente 
Municipal” concluyó. 


