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INTERPONEN DENUNCIA DE JUICIO 
POLÍTICO CONTRA ROBERTO SANDOVAL 
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González Barrios 

Castellón 
toma protesta 

al Consejo 
Municipal de 

Protección Civil 

15
Página

OBRA PÚBLICA 
CONCERTADA Y 
CON SENTIDO 

SOCIAL: 
ANTONIO 

ECHEVARRÍA 

5
Página

Congreso atiende iniciativa presentada 
por estudiantes de la UAN 

“Beyto” Arellano 
apoya a poblados 

que fueron 
inundados por 
el arroyo San 

Francisco    

*El vocero de la Comisión 
de la Verdad, Rodrigo 
González Barrios, antes de 
mediodía de este lunes, se 
presentó ante la oficialía de 
partes del congreso local, 
para presentar una solicitud 
de juicio de responsabilidad 
política en contra del 
ex gobernador Roberto 
Sandoval  Castañeda, 
por lo que espera que los 
diputados den celeridad 
a esta exigencia popular.
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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Los sismos ocurridos el 7 de septiembre 
en Oaxaca y Chiapas y el 19 de ese 
mismo mes en los Estados de Morelos, 
Ciudad de México, Estado de México 
y  Puebla dejaron una doble lección 
en la conciencia ciudadana y en las 
autoridades gubernamentales de 
nuestro país; a saber: uno, el éxito de 
la cultura de la prevención y la irrupción 
en las calles de la solidaridad del 
pueblo, sobre todo el de los jóvenes 
quienes desde los primeros minutos 
de la tragedia se volcaron a rescatar 
sobrevivientes.
Comparados a los sismos de aquel 
fatídico día 19 de septiembre de 1985 
en los que murieron más de 4 mil 
personas y miles de damnificados por 
el derrumbe de cientos de edificios 
públicos y miles de viviendas, en los 
pasados sismos el total de fallecidos 
apenas rebasó los 350 personas en 
tanto que el derrumbe de edificios de 
oficinas, viviendas y centros escolares 
fue cientos de veces menor a los del 85.
En cambio en Chiapas y Oaxaca los 
mayores daños los sufrieron miles  
de familias pobres que perdieron sus 
viviendas.
En estos dos últimos terremotos fue 
manifiesta la inmediata respuesta 
del Gobierno Federal a través de 
sus dependencias, de unidades de 
protección civil, del Ejército y de la 
Marina y de la participación ciudadana. 
Todos ellos participaron en el rescate 
a víctimas y en la entrega oportuna 
de alimentos, agua potable, ropa 
y medicamentos a los miles de 
damnificados. Quedó demostrado que 
fomentar la cultura de la prevención 
ante los fenómenos de la naturaleza 
disminuye notablemente los daños 
en vidas humanas y en el patrimonio 
público y de la familia.
Ahora viene la etapa de la reconstrucción. 
Según cálculos del Gobierno Federal 
se necesitarán cerca de 38 mil millones 
de pesos para reparar los daños.
En esta tarea de reconstrucción 
se sumaron el sector empresarial 
por medio de un programa llamado 
“Fuerza México”; los partidos políticos 
anunciaron que entregarán parte 
de sus prerrogativas ordinarias o 
extraordinarias a un fideicomiso 
integrado por ciudadanos honorables 
que hagan llegar esos recursos a las 
familias siniestradas más pobres de 
la población a excepción  del PRI 
que decidió fuera las Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la que 
retuviera los 250 millones de pesos de 
sus prerrogativas ordinarias de este 
año a efecto que fueran entregadas de 
acuerdo a la estrategia gubernamental 

de reconstrucción.
De igual forma se sumaron a estas tareas 
el gremio de artistas, intelectuales, 
deportistas de renombre, poderosos 
empresar ios nor teamer icanos, 
organizaciones civiles y hasta altos 
jerarcas de la iglesia católica.
Lo que habrá estar atentos es a que no se 
incurra en los mismos vicios del pasado 
como el tortuoso burocratismo para 
que los programas de reconstrucción 
se ejecutaran a corto y mediano plazo; 
que se administre con transparencia 
los recursos públicos y privados y que 
éstos no vayan a parar a manos de 
políticos bribones.
Así pues la lupa ciudadana deberá 
estar puesta en nuestra clase política 
gobernante…
Los políticos damnificados.-Otro efecto 
colateral de los pasados sismos lo 
padecerán los aspirantes a la silla 
presidencial que competirán en el 2018.
La pasada tragedia que conmovió al 
pueblo de México mostró al desnudo la 
calidad moral de los líderes nacionales 
de los partidos políticos y de los 
aspirantes a gobernar al país.
En algunos de ellos fue evidente el 
oportunismo político al pretender sacar 
raja política aprovechándose de los 
trágicos acontecimientos pasados.
El protagonista principal fue el líder 
nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. 
Este quizo dar un inesperado giro 
de timón a nuestro sistema político 
electoral al proponer la quita total del 
financiamiento público a las campañas 
electorales de todos los partidos políticos 
y sea el financiamiento privado el que 
prevalezca, y, en paquete abrogar las 
candidaturas plurinominales.
En efecto esa propuesta suena bien a 
los oídos de los mexicanos, más aun 
cuando el tricolor tiene la más baja 
calificación en credibilidad.
El problema del PRI es que no tiene el 
consenso ni los votos de las bancadas 
en el Congreso de la Unión del PAN, 
PRD, Morena y Movimiento Ciudadano 
para reformar nuestra Constitución 
General y así concretar en los hechos 
esa propuesta.
Todo fue un ardid publicitario. Le salió el 
tiro por la culata. Ese partido tiene dos 
aspirantes damnificados: el Secretario 
de Hacienda José Antonio Meade y el 
Secretario de Educación Aurelio Nuño 
quienes serna parte fundamental del 
programa de reconstrucción nacional. 
Ambos personajes están comprometidos 
en las tareas de reconstrucción. Si alguno 
de ellos arroja la toalla eludiendo esa 
responsabilidad en busca de la silla 
presidencial será la piñata navideña 
de los mexicanos…

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Sigue vivo y no se olvida el 2 de Octubre Transparencia en la reconstrucción
En varias partes de 
nuestro país se volvieron 
a conmemorar una vez 
más los fatídicos hechos 
del 2 de Octubre (no 
se olvida) de 1968; y 
desde luego, Tepic no 
fue la excepción, pues 
también se llevó a cabo la 
celebración por tal fecha. 
Y en verdad que este 
día es ya inolvidable, y 
si para algunos sectores de las nuevas 
generaciones esto no les llama nada, 
afortunadamente sigue el recuerdo 
trasmitido por los mayores a otra parte 
de estas nuevas generaciones.
La década de los años 60 del siglo pasado 
fue muy convulsa en varios aspectos, 
porque en Sudamérica los golpes de 
estado estaban a la orden del día y en 
otras partes del mundo había represión 
contra varios sectores de la población, 
quizás por el temor que había generado 
entre los jóvenes de aquella época el 
casi reciente triunfo de la Revolución 
Cubana en donde resaltaban los nombres 
de quienes la había hecho como Fidel 
Castro Ruz y su hermano Raúl, Ernesto 
el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, 
etcétera e igualmente el crecimiento de 
las protestas en contra de la invasión 
por parte de los gringos a Vietnam 
en donde el personaje del luchador y 
revolucionario vietnamita Ho Chí Minh 
estaba en la mente de gran parte de la 
juventud de aquellos años, por lo que 
muchos jóvenes y adolecentes de los 
Estados Unidos de Norteamérica en 
señal de disidencia se convirtieron en 
los “niños flor”, los mentados “hippies” 
que, si bien los detractores de este 
movimiento aducían que a los hippies 
los habían creado el mismo gobierno 
gringo para proteger a los hijos de 
los magnates y grandes empresarios 
estadounidenses, al parecer no fue así, 
y si lo fue, el movimiento se le salió 
de control al gobierno gringo de aquél 
entonces, porque comenzaron a darse 
infinidad de manifestaciones culturales 
de gran magnitud, a tal grado, que el 
mismo gobierno gringo se asustó y 
más, porque vio quizás con horror que 
ese movimiento de los hippies cada día 
crecía más y más.
Todo iba bien, pues el arte y la 
cultura avanzaba a pasos agigantados 
empujados por la onda sicodélica 
que había provocado que el arte y la 
cultura tuviera otro enfoque mucho 
más profundo entre la juventud y 
obviamente en personas de más edad 
con la mente abierta y libre pensadores 
que apoyaban estas manifestaciones 
en donde la pintura estaba tomando 
otro matiz y desde luego también la 
literatura que estaba siendo absorbida 
por las nuevas mentes que de pronto 

se interesaron en leer a Carlos Marx, a 
Federico Engels, a Mao Zedong, Carlos 
Castaneda, Zaratustra; se pusieron 
también de moda el vegetarianismo, 
se hablaba de los hongos alucinógenos 
de María Sabina a la que hasta los 
Beatles habían visitado y que por lo 
mismo su música había evolucionado 
de tal manera que por eso podía llegar 
a la mente de casi todo ser humano, 
así como la música de los Doors 
con su vocalista el Rey Lagarto Jim 
Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix y 
músicos, pintores y artistas de otras 
partes del mundo que estaban haciendo 
una revolución cultural de grandes 
proporciones, cosa que obviamente 
alarmó de tal manera no nada más 
al gobierno gringo, sino a todos los 
demás que tal vez se asustaron de la 
gran evolución que estaban alcanzando 
los jóvenes con la también llamada 
“contracultura”, que posiblemente mejor 
optaron por apagar todo cortando de 
raíz esos avances en el arte y la cultura 
porque les estaba abriendo la mente a 
la juventud haciéndolos más pensantes 
y desde luego, más preguntones.
Y por supuesto que la juventud mexicana 
estaba influenciada por todos estos 
actos que sucedían no nada más en 
nuestro país vecino del norte, sino en 
otras partes del mundo en donde ya se 
sentía que las nuevas generaciones 
estaban despertando y ya trataban de 
quitarse las cadenas y el yugo que los 
mayores les habían impuesto desde su 
nacimiento.
Se entiende que los jóvenes mexicanos 
que comenzaron a protestar aquel nefasto 
año de 1968, lo hacían no influenciados 
y comandados por brigadas comunistas 
y el ejército rojo como se trataba de 
hacer creer a la opinión pública, sino 
inspirados en la justicia social y la no 
represión a los estudiantes; protestas 
que fueron apoyadas de inmediato por 
obreros y desde luego los ferrocarrileros 
que apenas casi diez años antes habían 
sido las víctimas de una feroz represión 
gubernamental tal y como parecía 
se comenzaba a dar en contra del 
estudiantado y nada más; nada de que 
hubiese un movimiento orquestado por 
el comunismo mundial, algo que más 
bien era el petate del muerto con el que 
quiso justificarse la clase gobernante 
de aquel entonces.



3Martes 3 de Octubre de 2017

Por: Mario Luna
El vocero de la Comisión de 
la Verdad, Rodrigo González 
Barrios, antes de mediodía 
de este lunes, se presentó 
ante la oficialía de partes del 

congreso local, para presentar 
una solicitud de juicio de 
responsabilidad política en 
contra del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
por lo que espera que los 

diputados den celeridad a 
esta exigencia popular.
De acuerdo a la ley, esta 
dice que pudiera durar hasta 
dos meses en la comisión 
instructora , esperando que 
no se llegue hasta ese límite 
permitido y no se amplíen 
términos, para después, 
si las conclusiones van en 
contra del ex mandatario 
estatal, sujeto al que están 
denunciando, volvería a pasar 
una vez más al congreso, para 
que la analizara y discutiera 
la comisión del Gran Jurado 
para resolver la procedencia 
o no de este juicio político, 
ya que lo único que hace el 
congreso es quitarle el fuero 
constitucional del que sigue 
gozando el ex mandatario, 
para que las denuncias 
penales que se le estén 
fincando puedan prosperar, 
Roberto Sandoval Castañeda 
tiene fuero según la ley, hasta 
el 18 de septiembre del 2018.
Esperando que a inicios 
de diciembre se pueda ya 
proceder penalmente contra 

En el Congreso interponen juicio político 
contra Roberto Sandoval: Rodrigo González

La noche que Roberto Sandoval lloró: 
“¡que caro me salió ser gobernador!” 

* Sandoval Castañeda vivió momentos de negación por la muerte de quien, además de 
sobrino, era su brazo derecho en el gobierno a pesar de que nunca fue funcionario público.

Por Oscar Verdín Camacho 
La noche del martes 19 de 
septiembre, momentos después 
de la ejecución de Hugo Ismael 
Sánchez Sandoval, sobrino 
del ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, éste 
tuvo conocimiento del hecho 
y, acompañado por personal 
responsable de su seguridad, 
arribó afuera del vehículo 
Cherokee en cuyo interior se 
encontraba el cadáver, del lado 
del copiloto. 
Se deduce que el ex titular del 
Poder Ejecutivo llegó antes 
que reporteros y peritos de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).
El que horas antes había 
dejado de ser gobernador de 
Nayarit pegaba manotazos en 

la Cherokee mientras alzaba 
la voz: “¡que caro me salió ser 
gobernador!”…
Sandoval Castañeda vivía 
momentos de negación por la 
muerte de quien, además de 
sobrino, era su brazo derecho 
en el gobierno a pesar de que 
nunca fue funcionario público: 
“¡vámonos mi’jo, vámonos 
mi’jo!”. Y volvía a repetir: “¡que 
caro me salió ser gobernador!”.
Roberto debió haber estado en 
el lugar alrededor de un minuto. 
Dos hombres repetidamente 
hacían  esfuerzos por llevárselo 
pero él se resistía, hasta que 
finalmente lo consiguieron.
Tras la muerte de Hugo Ismael, 
no han sido pocos los ex 
funcionarios que habrían salido 
del Estado, Roberto uno de ellos, 

o incluso personajes que tuvieron 
relación con ellos, por ejemplo a 
través de obra pública. Roberto 
se encontraría en la Ciudad de 
México, según divulgó un video 
en el interior de la Basílica de 
Guadalupe, el domingo uno. 
El 20 de septiembre estuvo en 
la velación del cuerpo, en una 
sala de la funeraria Jardines 
de San Juan.
Sólo el ex gobernador sabe 
por qué le dio a su sobrino 
un inmenso poder que le 
permi t ía  qu i tar  y  poner 
funcionarios, administradores de 
dependencias y tomar decisiones 
en muchas de ellas. Una casa 
en el fraccionamiento Ciudad 
del Valle era el lugar donde 
encabezaba reuniones y ahí 
citaba a funcionarios.

Esa noche del ataque en el 
libramiento carretero frente al 
fraccionamiento Valle Real, 
no sólo se disparó contra los 
ocupantes de la Cherokee, sino 
a los de una segunda camioneta 
de modelo atrasado, en la que 
viajaban los más conocidos del 
ahora occiso.
Además de la muerte de 
Sánchez Sandova l ,  t res 
hombres resultaron heridos 
–uno de la Cherokee y dos de 
la segunda camioneta- que 
fueron trasladados a distintos 
hospitales.
La camioneta de modelo 
atrasado en alguna época habría 
pertenecido al ex gobernador y 
se le mantenía en impecables 
condiciones.
Momentos antes,  ambos 

vehículos ingresaron a Valle 
Real para dejar a una persona. 
La balacera se produjo cuando 
reiniciaban la marcha por el 
libramiento. Desde otro vehículo 
les habrían disparado con 
armas largas al adelantarlos 
por el lado izquierdo, primero 
a la Cherokee, y después a la 
camioneta que circulaba metros 
adelante.
El gobierno de Roberto Sandoval 
tuvo un final trágico: fallecido 
su sobrino, preso el ex fiscal 
Édgar Veytia, y él prácticamente 
en el destierro.
Y encima este lunes fue 
presentada en el Congreso del 
Estado una demanda de juicio 
político en su contra, lo que, de 
proceder, podría facilitar que se 
investigue con mayor agilidad 
el probable enriquecimiento 
no sólo de él, sino de otros ex 
funcionarios. 
Se cree que Roberto Sandoval y 
diversos personajes en el poder 
sacaron muchos millones de 
pesos del Estado, o que a través 
de prestanombres se hicieron 
de numerosos inmuebles.
(NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas) 

*Y hoy martes contra Roy Rubio por cohecho, despojo, tortura y secuestro  el ex gobernador nayarita, lo 
que sería un buen regalo de 
Navidad para los nayaritas, 
sobre todo para aquellos que 
fueron objeto de abusos, 
extorsiones, secuestros, 
despojos en si agredidos 
por el propio gobierno.
Entre los fundamentos o 
pruebas que pudieran ser 
irrevocables y que son el eje 
de este juicio político y que lo 
serán para la demanda penal 
en su contra, dijo que son tres 
delitos fundamentales, que 
son; uno que tiene que ver 
con el proceso electoral el cual 
fue una conspiración criminal 
el quererse robar la elección, 
el otro es el enriquecimiento 
inexplicable o ilícito, en 
donde se presentan pruebas 
documentales públicas y 
el otro es el cohecho, al 
entregarle una notaría pública 
al titular del ente que lo va 
a auditar, ya que habla de 
que se hicieron obras por 
más de 60 mil millones 
de pesos, por lo que para 
autentificar todo esto, el titular 
del órgano fiscalizador recibió 
esta notaria de regalo y éste 

lo acepta gustoso.
Y aunque estas son las 
tres causales, la comisión 
instructora puede ampliar 
dichos delitos, por lo que 
adelantó que será el día de 
hoy martes, a las 10 de la 
mañana, cuando se presente 
ante la Fiscalía a interponer 
denuncia penal contra el 
titular del Órgano Superior, 
Roy Rubio, por cohecho, por 
recibir de regalo la notaria 
y la semana entrante, se 
estarán interponiendo más 
denuncias por despojo, 
torturas, secuestros y todo lo 
que venga, concluyó diciendo 
Rodrigo González Barrios.
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Por: Mario Luna
El diputado del Partido Acción 
Nacional, Librado Casas, 
manifestó que de las 435 
comunidades indígenas y los 
más de 80 anexos, el 35 por 
ciento de estas comunidades, 
están en completo estado de 
incomunicación, originado por 
las torrenciales lluvias pasadas.
Señaló que esta situación se debe 
de resolver a la brevedad posible, 
ya que dichas comunidades 
además de vivir en situaciones 
precarias, requieren del total 
apoyo de sus autoridades, 
tanto federales, estatales y 
municipales.
Dijo que los indígenas de la 
zona serrana del municipio de 
El Nayar, tienen la esperanza 

que sus autoridades de los tres 
órdenes de gobierno los apoyen 
a resolver esta difícil situación; 
ahorita la gente de aquel municipio 
serrano, requiere de todos 
nosotros, ahora es cuando los 
amigos y autoridades debemos 
de responderles, de ir hacia 
aquella zona afectada para darles 
el apoyo y no palabras, ahora 
es cuando nosotros debemos 
de apoyarlos, y no solo ir con 
ellos para que nos den el voto”.
Dijo el legislador panista, que 
ya se gestionó el bajar recursos 
para becas para estudiantes 
del nivel superior y se les está 
apoyando, añadiendo que estará 
abriendo una casa de gestoría 
en materia jurídica en la Mesa 
del Nayar.

Refirió Librado Casas, que este 
fin de semana llevó despensas, 
colchonetas y todo aquello que 
requieren, aunque reconoció que 
su esfuerzo ha sido poco, espera 
que los amigos y las autoridades 
muestren esas solidaridad, ya 
que hay muchas necesidades.
Al preguntarle sobre cuál es 
la cantidad de indígenas que 
requieren los apoyos para 
salir adelante, dijo que casi 
todos los que viven en aquellas 
comunidades y anexos, refiriendo 
que el municipio de El Nayar, 
cuenta con un aproximado de 
60 mil habitantes, por lo que 
sin equivocarnos serán un poco 
más de 10 gentes las que están 
incomunicadas.
Al preguntarle que con cuanto 
se podrá estar resolviendo este 
problema, dijo que sería con 
poco, que lo que se requiere 
más es la voluntad de apoyar, 
por lo pronto solicitó una maquina 
conocida como pacharita o 
manita de chango, para iniciar 
a limpiar de los derrumbes y 
destapar sus caminos para 
hacerlos transitables.
Agregó que en estos cuatro años 
de gobierno espera que realmente 
se atienda el rubro de salud, y 
que se lleve medicamentos y lo 
necesario  todas las clínicas y 
unidades de salud sobre todo 
de la zona serrana, las cuales 
han estado olvidadas, aseguro 
Librado Casas.

Comunidades de El Nayar 
incomunicadas por 

lluvias: Librado Casas 

A partir del 2010 los ex 
rectores de la UAN ya no tienen 
pensión vitalicia: Nacho Peña 

Nada quedará impune, se detectaron anomalías en el 
manejo financiero de SETRAPRODE: Ernesto Navarro

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Ante los rumores 
y  cuestionamientos  que se  
generaron en las redes sociales 
sobre la vigencia de las pensiones 
vitalicias para los ex rectores 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, generados tras el 
anuncio de la crisis que guarda 
nuestra alma mater -en la que- 
no se cuenta ni para la nómina, 
el  rector  Jorge Ignacio Peña 
González, dejó en claro  que 
efectivamente sus antecesores 
cuenta con éste beneficio que 
alcanzó a quienes tuvieron esta 
responsabilidad hasta antes 
del año 2010, pero ante una 
modificación, posterior a ese 
año, en los contratos colectivos 
y normatividad universitaria, 
dichas pensiones vitalicias para 
rectores han quedado sin efecto.
Al ser cuestionado, en el sentido 
de cual es la  cantidad  que están 
recibiendo los ex rectores, Peña 
González, respondió -el salario 
que tenían cuando fueron rector, a 
excepción del ex rector Francisco 
Javier Castellón Fonseca, quien 
solicitó y se le concedió un 
permiso sin goce de sueldo.                                        
Por otra parte  al preguntarle, 
sobre la situación  de quienes 
tiene la posibilidad de desempeñar 
otra responsabilidad  ya sea 
en el gobierno municipal o 
estatal, Ignacio Peña González, 
contestó  que en los próximos 
días resolverán el tratamiento 
de aquellos trabajadores o 
docentes universitarios que se 
incorporaron a la administración 
pública, la propuesta es que si 
quieren continuar trabajando en la 
Institución se les pague por hora, 
es decir la hora trabajada se les 
va a pagar y si no tendrán que 
pedir licencia sin goce de sueldo.                                                                                      
El rector de la UAN, señaló, ya 
que de lo contrario se estaría 
generando problemas para la 

*Más de 10 mil gentes incomunicadas

máxima casa de estudios, lo que 
–vamos-  a hacer es un convenio 
con los sindicatos, técnicamente 
las cosas deberán seguir hasta 
el momento como están hasta el 
mes de diciembre, pero si al mes 
de enero, los profesores, o los  
trabajadores,,  quieren continuar 
trabajando en la institución se 
les pague por hora, es decir 
la hora trabajada se les va a 
pagar y si no tendrán que pedir 
licencia sin goce de sueldo, 
pero vuelvo a insistir tenemos 
que platicar con los sindicatos, 
porque están establecidos los 
mecanismos en los contratos 
colectivos, y por supuesto que 
no habrá excepciones.
A pregunta expresa, en el sentido 
de que  si la colaboración de 
universitarios, hoy empleados en 
los gobiernos estatal y municipal 
no violaban el reglamento 
universitario  Nacho  Peña  
precisó,  que los que están 
sin señalamiento alguno son 
los funcionarios que fueron 
electos: “ellos si tienen muy 
bien definido en los contratos 
colectivos cómo puede ser su 
participación en la Universidad,” 
lo que no está regulado son  los 
que son invitados a trabajar con 
los gobiernos, entonces es lo 
que queremos regular.
Jorge Ignacio Peña, reiteró,  es 
lo que la propuesta de –nosotros  
contempla - y  es que no cerramos 
la puerta, de que sigan trabajando 
en la institución, pero si es muy 
claro que no pueden trabajar de 
tiempo completo y se les pagará 
por horas. Por lo que  “hago un 
llamado a los universitarios que 
se están incorporando a tarea de 
gobierno para que ellos mismos se 
acerquen y no tener la necesidad 
de ir a buscarlos directamente, 
para que aclaren  su situación,  
al final es una cuestión muy 
transparente, sabemos quiénes 
están en puestos públicos y 
ojalá y no sea necesario aplicar 
sanciones, pero de lo contrario se 
actuará conforme al reglamento, 
sentenció. 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- No vamos a 
dejar pasar si hubo malos 
manejos, en la Secretaría, 
tenemos detectados algunos 
manejos, que no fueron los 
correctos más o menos serios, 
pero también quiero decirles  
–que, yo traigo el espejo 
retrovisor pequeñito.- por lo 
que  no me –quiero-  estar 
fijando mucho lo que hubo 
en el pasado, quiero lo más 
rápidamente ir hacia adelante, 
pero no vamos a dejar pasar, 
si hay cosas sustantivas que 
merezcan la atención  del 
régimen de la justicia.- así 

lo manifestó, el t i tular de 
La Secretaría del Trabajo 
Productividad y Desarrollo 
Económico, (SETRAPRODE) 
Ernesto Navarro González.                         
Añadiendo  que apenas se 
abrieron las primera gavetas 
con información recibidas en 
las oficinas de  La Secretaría 
y ya se pueden detectar 
observaciones que no son 
nada alentadoras, al contrario, 
indican que se hicieron con 
poca transparencia, pero será 
la autoridad correspondiente 
la que habrá de atender estos 
hechos a fin de que no queden 
impunes, lo vamos hacer con 
la indicación que tenemos  del 

gobernador, Antonio Echevarría 
y en base a ello actuaremos.
Al cuestionarle,  sobre qué 
tipo de irregularidades se 
han detectado y si las hay en 
que áreas, Ernesto Navarro, 
remarcó  en los aspecto 
financieros que  no los han 
manejado correctamente, por 
lo que se actuará de acuerdo 
a la ley, pero eso será  en su 
momento, porque –yo- no voy 
a ser el que lo va a decir, -yo- 
únicamente – voy-  hacer una 
declaración de hechos y será 
la autoridad la que va tener 
que definir qué tipo de delito 
se constituye., a fin de que no 
queden impunes, sentenció.                                                                                          
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En su primera gira de 
trabajo por el municipio 
de Tepic, el Gobernador 
Antonio Echevarría García 
atestiguó el inicio de diversas 
obras de pavimentación de 

caminos y rehabilitación 
de calles, de las que dijo 
deben siempre responder 
a los intereses y demandas 
de los ciudadanos, y no a 
ocurrencias de funcionarios.

En este sentido, anunció que 
se rehabilitarán calles en el 
centro de Francisco I. Madero 
(Puga) y se pavimentará el 
viejo camino que comunica 
a este histórico poblado con 
el ejido de Mora, así como la 
brecha de 3 de Mayo, en la 
localidad de La Bendición, 
en respuesta a las demandas 
de los propios habitantes.
Acompañado del alcalde Javier 
Castellón, el Gobernador 
Echevarría García también 
supervisó los trabajos del 
colector pluvial en la calle 
Isla de Cuba, desde avenida 
Tecnológico hasta Isla de 
Bahamas, que resolverá las 
inundaciones en la colonia 
Las Islas. La inversión total 

Obra pública concertada y 
con sentido social: Echevarría

* Supervisó el Gobernador la pavimentación de caminos y la rehabilitación de 
calles, así como la construcción de un colector pluvial para evitar inundaciones

 * En diciembre estará concluido el mercado Morelos, ofreció el mandatario a 
locatarios que piden se agilicen los trabajos

en todas estas obras supera 
los 24 millones de pesos.
Durante esta jornada, el 
jefe del Ejecutivo estatal 
también superv isó los 
trabajos de reconstrucción 
del mercado Morelos, en 
la capital nayarita, donde 
pidió a los constructores que 
cumplan el compromiso de 
entregar la obra a más tardar 
el 5 de diciembre próximo. 
Ofreció a los locatarios estar 
al pendiente para que así 
sea y aseguró que cualquier 
cambio que registre la obra 
sería sólo por orientación de 

ellos mismos.
El mandatario reaf irmó 
e l  compromiso de su 
administración de impulsar 
el empleo y reactivar la 
economía de las familias; “que 
sea un mercado funcional, 
porque de aquí se alimentan 
muchas familias de Tepic”, 
dijo. En ese marco, anunció 
la rehabil i tación de las 
calles Emiliano Zapata y 
José María Morelos, entre 
Querétaro y Durango, para 
el mejoramiento integral de 
las nuevas instalaciones del 
mercado.

*En el marco de la conmemoración del 2 de octubre 

Congreso atiende iniciativa 
presentada por estudiantes de la UAN

•Piden cambiar el proceso de entrega del 
recurso obtenido por multas a partidos 

políticos a favor de la educación.

manera formal ante una de 
las comisiones legislativas 
para poderla debatir, analizar, 
discutir y en su caso aprobar 
lo que a futuro podrá generar 
en la población estudiantil 
certeza, esperanza, confianza 
de que la educación en el 
estado tendrá cimientos 
necesarios y que no sigamos 
viviendo con la problemática 
que hemos enfrentado”. 
Recientemente el Instituto 
Nacional Electoral informó 
que como resultado de multas 
a candidatos y partidos 
políticos durante los procesos 
electorales efectuados este 
año en Coahuila, Nayarit, 
Veracruz y el Estado de 
México se obtuvieron más 
de 600 millones de pesos, 
de los cuales a Nayarit le 
corresponden 108.7 millones 
de pesos, recurso que será 

destinado a la educación.
Al hacer uso la palabra, el 
rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Jorge 
Ignacio Peña González, 
comentó: “Lo que buscamos 
con esta iniciativa es que el 
procedimiento de obtención y 
entrega de estos recursos sea 

Tepic.- La Federación de 
Estudiantes de la  Universidad 
Autónoma de Nayarit (FEUAN) 
presentó propuesta de reforma 
al proceso legal para la 
entrega de los recursos 
provenientes de multas 
impuestas a los partidos 
políticos por la autoridad 
electoral durante los comicios, 
y de forma transparente 
y directa el Consejo de 
Ciencia y Tecnología de 
Nayarit, mediante evaluación 
de proyectos, los destine a 
las instituciones educativas 
mejor calificadas.
En el marco de las actividades 
en memoria de las víctimas 
de Tlatelolco el 2 de octubre 
de 1968, esta mañana el 
presidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, recibió 
a estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit para 
conocer la iniciativa a favor 
de la cobertura y calidad de 
la educación superior.
Al dar la bienvenida en la 
sala de comisiones General 
Esteban Baca Calderón, 
Domínguez González expresó 
que la propuesta formulada 
en el seno de la máxima casa 
de estudios será respaldada 
por la Trigésima Segunda 
Legislatura, “se trabajará de 

de la mejor manera posible 
y con la transparencia que 
esto requiere”.
El presidente de la FEUAN, 
Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
agradeció la apertura del 
Congreso del Estado por 
atender el  l lamado de 
los universitarios; “en la 
universidad podemos generar 
desarrollo y estudio que se 
traduzca en desarrollo social 
a través de la ciencia y la 
tecnología”, afirmó.

En el encuentro estuvieron 
presentes las diputadas Julieta 
Mejía Ibáñez (MC), Marisol 
Sánchez Navarro (PT), Érika 
Leticia Jiménez Aldaco (PRD), 
Juan Carlos Ríos Lara (PRI), 
Ignacio Alonso Langarica 
Ávalos (Nueva Alianza) y 
Adahan Casas Rivas (PRI), 
quienes expresaron su interés 
por hacer suya esta propuesta 
que vendrá a beneficiar en 
gran medida a la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- Beatriz Mitre 
Ayala fue investida este 
lunes como Coordinadora de 
Fortalecimiento Municipal. 
Asumiendo el nuevo encargó, 
se dijo muy agradecida y 

honrada por la confianza 
que el Gobernador Antonio 
Echevarría García, y sus 
compañeros han puesto en 
su persona, "Emprenderé 
éste trabajo como siempre 
poniéndole toda la fuerza, la 

poquita capacidad que uno 
tiene y el cariño que uno tiene 
por hacer bien las cosas y 
servirle a la gente", declaró.
Informó Mitre Ayala que 
solicitó la mañana de este 
lunes la licencia al cargo de 

Regidora en el municipio 
de Acaponeta, “Quiero 
comentarles algo y 
quiero ser muy enfática, 
participé cómo candidata 
a Presidenta Municipal, 
la intención inicial, no 
era ser Regidora, más 
que nada se debió, 
digamos de una manera 
de no fracturarnos 
e n  A c a p o n e t a ; 
políticamente al llevar  
como candidata  la 
mayor carga de política 

Beatriz Mitre Ayala Nueva Coordinadora 
de Fortalecimiento Municipal

APRUEBAN FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
CANDIDATOS EN DEMARCACIÓN DE SAN BLAS
El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral (IEE) 
de Nayarit, Doctor Celso 
Valderrama Delgado declaró  
el inicio formal del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 
de la Demarcación 01 de San 
Blas.
Durante la Trigésima Novena 
Sesión Pública Extraordinaria 
l as  y  l os  conse je ros 
electorales  aprobaron los 
gastos de precampaña para 
precandidatos y aspirantes a 
candidatos independientes. 
Los precandidatos podrán 
disponer de 23 mil 672 pesos 
con 40 centavos, mientras que 
los aspirantes a candidaturas 

independientes dispondrán de 
cuatro mil 734 pesos con 98 
centavos.
Cabe mencionar que las 
precampañas y la búsqueda 
de apoyo ciudadano para 
el caso de las candidaturas 
independientes será de 10 días.
Asimismo quedó aprobado 
el financiamiento público 
para gastos de campaña de 
partidos políticos y candidatos 
independientes, para este 
proceso en el que se elegirá  
regidor por el Principio de 
Mayoría Relativa. Los montos 
por Partido Político quedan 
distribuidos de la siguiente 
manera:

Asimismo se incluye una 
bolsa de 922 pesos con 48 
centavos para dividirlos entre 
los aspirantes a candidatos 
independientes que se 
registren.
Por último las Consejeras 
Irma Carmina Guillén Solís, 
Claudia Zulema Garnica 
Pineda y Ana Georgina Guillén 
Solís y los Consejeros Sergio 
López Zúñiga y Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez  aprobaron 
el límite de financiamiento 
privado que podrán aportar o 
recibir de sus simpatizantes 

los aspirantes a candidaturas 
independientes durante las 
etapas de apoyo ciudadano 
será de 473 pesos con 49 
centavos.
Asimismo aprobaron el límite 
de financiamiento privado 
que podrán aportar o recibir 
de sus simpatizantes, los 
candidatos independientes  
registrados, en dinero o en 
especie, durante el periodo 
de campaña electoral  y será 
de la cantidad de dos mil 
367 pesos con 24 centavos.
El  l ími te indiv idual  de 

aportaciones de simpatizantes 
de  par t idos  po l í t i cos , 
aspirantes y candidatos 
independientes registrados 
en dinero o en especie durante 
la elección extraordinaria de 
la primera demarcación será 
de un total de 133 pesos con 
86 centavos.
Cabe agregar que durante 
la Sesión Pública rindió 
protesta como encargada del 
Despacho de la Secretaría 
General ,  la Licenciada 
Martha Verónica Rodríguez 
Hernández.

*"Este cargo lo desempeñaremos para todos los municipios del 
Estado, tengan ahorita el color que tengan", dijo.

económica y moral de la 
campaña no había quien 
contradijera que yo fuera en 
esa posición, en esa honrosa 
posición, pero no era la 
intención en ningún momento 
y por eso hemos decidido 
aceptar la propuesta que nos 
hace el Gobernador", aclaró.
Por supuesto -dijo- a la 
gente de Acaponeta de 
donde es originaria decirles 
que de ninguna manera se 
le olvidan, “los vamos a 
ayudar, incluyendo a los de 
su ayuntamiento que es de 
una fuerza política distinta a 
la que yo simpatizo, y milito; 
eso no tiene nada que ver, este 
cargo lo desempeñaremos 
para todos los municipios 
del Estado, tengan ahorita el 
color que tengan, adelantó.
También solicitó licencia a 
la presidencia del Partido de 

la Revolución Democrática 
(PRD), para dedicarle el tiempo 
necesario al nuevo encargo, 
"Estamos para servirles, 
que siento la verdad muy 
agradecida por la confianza 
y la oportunidad y que haré 
todo lo que esté en mis manos 
para no defraudar esto", 
remarcó Mitré Ayala.
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Castellón toma protesta al Consejo 
Municipal de Protección Civil

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, toma protesta 
al Consejo Municipal de 
Protección Civil, el cual está 
integrado por los todos los 
miembros del H. Cabildo 
de Tepic, las direcciones 
municipales de Seguridad 
Pública, Protección Civil, 
Obras Públicas, Servicios 
Municipales, Tesorería, 
Parques y Jardines, SIAPA, 
además de autoridades 
estatales y federales, así 
como instituciones educativas 
y grupos de asistencia social; 
esto con el objetivo de estar perfectamente coordinados 

en caso de una contingencia 
que pusiera en riesgo la vida 
de las familias capitalinas.
“La eficaz respuesta del 
Estado y la ciudadanía ante 
desastres naturales es la 
diferencia entre la vida y la 
muerte de decenas o cientos 
de ciudadanos, así que para 
nosotros es fundamental 
el establecimiento de este 

consejo de protección civil, 
no dejarlo solamente en 
la instalación protocolaria 
sino que sea un organismo 
que todos los días esté 
funcionando, y cuando se 
enfrente a una eventualidad 
se tomen las decisiones que 
permitan que haya el menor 
daño posible”, destacó el 
alcalde capitalino.
Durante la sesión de este 

-Tepic se encuentra preparado para enfrentar cualquier contingencia
-Se entrega el Plan de Contingencia y Atlas de Riesgo al Consejo

La diputada Claudia Cruz 
Dionisio presentará iniciativa 

a favor de los campesinos 

Impuesto sobre nómina del 2%, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-“Pretendemos que los 
campesinos nayaritas cuenten 
en fecha próxima con una 
fuente de financiamiento y 
con bajas tasas de interés 
que actualmente existen 
en el mercado, además 
que cuenten con seguros 
agrícolas amplios, evitando 
así caer en cartera vencida, 
porque continúan estando 
desprotegidos por gobiernos 
ladrones”, así lo manifestó en 
entrevista la diputada local 
por la bancada de MORENA, 
Claudia Cruz Dionisio.
Agregando la legisladora, 

que para ello tiene planeado 
presentar una Iniciativa de 
Ley e impulsar con ella un 
gran proyecto denominado 
“Impuesto sobre nómina del 
2%”, y de esta manera darle 
oportunidades a la clase 
trabajadora, sobre todo a los 
jóvenes nayaritas que tanta 
necesidad tienen de contar 
con un empleo y éstos además 
sean bien remunerados. 
Subrayando la diputada de 
MORENA, Claudia Cruz 
Dionisio, que hace falta en la 
entidad quién proporcione la 
creación de empleos, ya que 
en Nayarit no existen muchas 
industrias y mucho menos 

empresas generadoras de 
empleos, aunque aseguró, 
que con esta iniciativa de ley 
se buscarán los mecanismos 
para brindarles nuevas 
oportunidades de trabajo que 
tanto necesitan los nayaritas.
Expresando además, que 
el impuesto sobre nómina 
se creó en el periodo del ex 
Presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, siendo gobernador 
de Nayarit en ese entonces 
Celso Humberto Delgado 
Ramírez, tal impuesto del 
2% es mensual y creado 
precisamente para generar 
empleos y llevar el desarrollo a 
los sectores más desprotegidos 

por los gobiernos, “como 
diputada de este H. Congreso 
quiero dar el impulso a este 
proyecto donde la intención 
es formar un fideicomiso, y 
crear un Consejo donde el 
gobernador actual Antonio 
Echevarría García sea el 
primer representante, dándole 
la oportunidad como primer 
vocal a un representante 
campesino de la “Asociación 
Alejandro Gascón Mercado”, 
el segundo vocal en este 
caso sería un representante 
del grupo empresarial y el 
tercero y último vocal sería 
una fuente financiera”.
Por  ú l t imo,  ind icó  la 
entrevistada, que con este 

impuesto del 2% se buscará 
tener una buena infraestructura 
y poder darle valor agregado 
a los productos agrícolas, 
de esta manera se podrán 
crear industrias del mismo 
ramo con este ambicioso 
proyecto, y donde ese mismo 
impuesto lo pagaran los 
empresarios al estado, esta 
iniciativa es a través de 
una Asociación Civil que se 
denomina “Alejandro Gascón 
Mercado” la cual  agrupa a 
muchas comunidades de 
los diferentes municipios 
del estado, como San Blas, 
Santiago, Rosamorada, 
Zacualpan entre otras muchas 
más.

órgano consu l t i vo  de 
planeación, coordinación 
y acción; el director de 
Protección Civil Municipal, 
Pablo Basulto, hizo entrega 
del Plan de Contingencia y 
Atlas de Riesgo al Consejo, 
documento que normará 
las acciones a realizar, 
puntos críticos, así como los 
albergues y todo lo necesario 
para brindar atención a 
quienes lo requieran en caso 
de una contingencia.
Con estas acciones de 
prevención, Tepic, Ciudad 
de Todos, está preparada 
para enfrentar desastres 
provocados por agentes 
naturales o humanos que 
pudieran presentarse y a los 
que se encuentra expuesto 
todo el municipio.
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Regidor "Rodo Cachetes" gestiona Programa Emergente

La Secretaría de Educación se compromete a 
impulsar el desarrollo educativo en Nayarit

El gobierno del estado de 
Nayarit, a través de la titular 
de la Secretaría de Educación 
(SE), Margarete Moeller 
Porraz, en el marco de 
los Honores a la Bandera, 
que se l levaron a cabo 
en las inmediaciones de 
dicha dependencia, externó 
que es necesario que los 
trabajadores se comprometan 
a enfrentar los retos que 
se tienen en materia de 
educación, y con ello, dar 

respuesta a los compromisos 
que el actual gobierno que 
encabeza Antonio Echevarría 
García, ha determinado para 
el desarrollo educativo en 
la entidad.
La secretaria, Margarette 
Moeller Porraz, agradeció 
al personal de la SE, la 
aceptación y los deseos de 
seguir colaborando con la 
nueva administración, por 
lo que se comprometió a 
trabajar en conjunto con cada 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Rodolfo " Rodo 
Cachetes" Santillán Huerta, 
Regidor de Tepic considera 
que en éste temporal de 

lluvias se requieren más 
y mejores caminos ‘saca 
cosechas', principalmente 
para trasladar con seguridad 
lo cultivado; reconoce que 

*"Darle resultados a los campesinos", RSH.

pero desafortunadamente 
los caminos los deja en mal 
estado. La verdad que los 
campesinos estamos muy 
contentos por la temporada de 
lluvia, pero desgraciadamente 
nos perjudica el no tener 
caminos en buen estado para 
trasladar nuestras cosechas", 
reafirmó.
Anunció el entrevistado que 
van a seguir recorriendo 
la zona rural para levantar 
un censo y verificar en que 
comunidades y que obras 
se van a priorizar, "Las 
primeras acciones fueron la 
cercanía con los ciudadanos, 
buscar que necesidades hay 
en las comunidades; junto 
con los ejidatarios, junto 
con los vecinos para poder 
llevar acciones que vengan a 
fortalecer y poder coadyuvar 
a solucionar los problemas 
que se presenten", aseguró 
el Regidor Rodolfo Santillán.

algunos caminos están en 
mal estado, “Estamos viendo 
junto con Obras Públicas un 
programa emergente, junto 
con el Presidente Francisco 
Javier Castellón Fonseca 
para que determinemos y 
mandemos gente capacitada 
para que haga los exámenes, 
para saber cómo responderles 
de que manera, la más 
rápida, a la demanda de los 
campesinos", dijo.
La  demarcac ión  010, 
comprende el 40% de zona 
rural, el 70% de la zona 
urbana. Diferentes problemas 
aquejan a los campesinos 
y a los de las comunidades 
urbanas. En Zona Urbana 
principalmente: Los bacheos, 
falta de agua potable, y el 
problema de la basura. En 
cuestión de la Zona Rural 

en los ejidos: Los caminos 
saca cosechas; ahorita nos 
están solicitando que nos 
reunamos para retomar temas 
importantes", declaró Santillán 
Huerta.
El adecuado mantenimiento 
de los caminos beneficiará 
a aproximadamente 7 mil 
productores, en el Ejido 
de Mora, La Cantera, San 
Luis de Lozada, entre otras 
poblaciones, “esto es lo que 
estamos ahorita viendo, 
haciendo un programa junto 
con el Presidente Municipal 
para que podamos enfocarnos 
y poder darle resultados a 
los campesinos", añadió el 
Regidor del PAN.
Ha sido una temporada muy 
buena - reflexionó el Edil- esto 
nos trae los pros y los contras, 
mucha agua, mas producción, 

área, y ver las necesidades 
más apremiantes, para que 
se continúe laborando de la 
mejor manera.
“Que seamos muy sensibles 
y receptivos a las opiniones 
y necesidades de nuestro 
compañero de trabajo; les pido 
que nos comprometamos a 
que hagamos ese esfuerzo por 
colaborar, por ser incluyentes 
y ser respetuosos, porque así 
podremos lograr las cosas 
que deseamos para Nayarit”, 

puntualizó la secretaria de 
educación.
Es importante mencionar, que 
se realizó el nombramiento 
del nuevo Director General de 
Educación Básica, al maestro 
Jorge Armando Cambero 
Pérez; así mismo como 
Subsecretario de Educación 
Básica, al maestro Martín 
Isaac Pérez, Gómez, y a 
Evelyn Siumara Villalbazo 
Echevarría, como titular de 
Educación Inicial y Preescolar.
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento PolítIco
Por Brígido Ramírez Guillen

ECHEVARRÍA DEJA ATRÁS SU DISCURSO POLÍTICO Y 
EMPRENDE LAS OBRAS QUE REQUIERE LA SOCIEDAD. 

Ya pasaron 13 días del inicio del 
gobierno de Antonio Echevarría 
García y después de haber 
analizado y comentado en forma 
muy amplia su discurso de 
presentación como Titular del 
Ejecutivo Estatal, que abarcó 
temas de la segur idad,  la 
educación, de impulso y apoyo 
al campo para incrementar la 
producción agrícola y beneficiar 
a ese sector, atención a la 
labor social impartida por el 
DIF estatal, respaldo a los 
inversionistas con créditos, 
t rabajar  con honest idad y 
p laneac ión,  combate  a  la 
corrupción en todos sus órdenes 
en el servicio público y otros 
asuntos importantes para la 
vida social y económica de 
Nayarit, estamos viendo que ya 
arrancó lo que la sociedad en 
general espera, la construcción 
de obras,  la  e jecución de 
compromisos en esa materia 
y así, este lunes 2 de octubre, 
el nuevo mandatario inició su 
gira de trabajo por el municipio 
de Tepic para la ejecución de 
obras ya bien planeadas, de 
beneficio a muchos sectores 
de la población... En esa gira 
Anton io  Echevarr ía  d io  e l 
arranque de diversas obras 
de pavimentación, iniciándolo 
en el poblado de Francisco I. 
Madero con la construcción de 
pavimento asfáltico del Camino 
Viejo a Mora; la construcción 
de pavimentación asfáltica de 
calles en Francisco I. Madero y 
empedrado ahogado en concreto 
en la brecha a 3 de Mayo... Ya 
en la capital, la pavimentación 
de calle Isla de Cuba, desde 
avenida Tecnológico a calle 
Bahamas, en la colonia Las Islas, 
con rehabilitación de servicios 
básicos y colector pluvial; y la 
rehabilitación de calle Zapata, 
entre Querétaro y Durango en la 
colonia Centro... En su misma 
gira de trabajo Echevarría 
supervisó la obra del Mercado 
Morelos y se comprometió ante 

locatarios que las obras de 
reconstrucción terminarán  el 5 
de diciembre. Con esta acción 
el Gobierno de Nayarit refrenda 
su compromiso de reactivar 
la economía de las familias 
y apoyar la generación de 
empleos... Insistió el gobernante 
que estará al pendiente que se 
hagan bien las cosas en este 
Mercado con las modificaciones 
que  deben  se r  senc i l l as 
de acuerdo a los  mismos 
locatarios... A otros temas... 
La senadora Hilaria Domínguez 
se reunió durante un desayuno 
en restaurante capitalino con 
el Comité Directivo Estatal del 
Organismo Nacional de Mujeres 
Priístas, encabezado por Marta 
Partida Guzmán, en donde les 
brindó todo su apoyo a sus 
integrantes y alentándolas 
a que sigan adelante en su 
trabajo de partido... Asimismo, 
la legisladora se puso a las 
órdenes de ese sector femenil 
en la suma de esfuerzos y  
voluntades en favor de sus 
actividades... Hilaria les indicó 
además que su trabajo de 
partido tiene que ser fuerte 
en las organizaciones, en la 
sociedad civil, en los cargos 
que representan... Luego se 
refirió a la cuestión política-
política, indicándoles que el 
proceso federal está abierto 
y “tenemos que preparar a 
nuestras mujeres, pues es 
evidente que la Constitución 
marca, en la ley electoral 
que son el 50-50 y nuestras 
mujeres Nayaritas, del ejido, 
de las colonias, del sindicato, 
de todos los ámbitos, tienen 
que participar arduamente para 
cargos de elección en el 2018... 
Y les recordó que el 50% de la 
Cámara de Diputados tienen 
que ser mujeres y el 50% del 
Senado también, cosa que ya 
es realidad la participación de 
este sector en la vida pública de 
la política... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo.

estimoniot
Noé Ramos Villela

*Con la Confianza del Gobernador y ratificado por el  congreso 
Herrera Valle da la Cara por la Seguridad de los Nayaritas

Con  la total confianza del gobernador 
Antonio Echevarría García , y ya 
con la Ratificación del congreso 
del estado de Nayarit, el secretario 
de seguridad pública del estado 
Javier Herrera Valle, es hoy en día 
el funcionario con la más delicada 
responsabilidad en la entidad, la de 
enfrentar a la delincuencia que se 
apoderó de las calles y aterroriza 
a los nayaritas y regresar la paz y 
la tranquilidad a estas tierras tan 
castigadas en los últimos años por 
la violencia generada por la disputa 
entre cárteles por el control de este 
territorio.
Y aunque no es común que este 
escribano aborde el tan delicado 
tema de la inseguridad y la violencia 
que vivimos actualmente, violencia 
que no es privativa de nuestro estado 
y que por desgracia cada día se 
recrudece más, hoy quiero dar mi 
muy humilde opinión al respecto 
con el único propósito que hacer 
un atento llamado a que por una 
parte, demos un voto de confianza 
a nuestras autoridades a quienes 
compete trabajar en esta materia para 
que en base a sus estrategias, a los 
cambios en los mandos policiales, y 
a la coordinación entre las diferentes 
corporaciones, puedan a la brevedad 
dar los resultados necesarios para 
brindar a los ciudadanos mayor 
seguridad y tranquilidad , y que una 
vez restaurada la paz , sea posible 
atraer la inversión económica a 
nuestro estado para generar empleo 
y desarrollo, apostarle al turismo y 
a la productividad que le permitan a 
Nayarit un repunte y un crecimiento 
en la economía de las familias 
nayaritas.
También es oportuno mencionar que 
el Secretario de Seguridad Pública 
Herrera Valle, en estos pocos días 
que lleva al frente del cargo, ha 
dado señales de ser un hombre 
decidido y valiente, y que No teme 

agarrar al toro por los cuernos, por 
otro lado, da un trato respetuoso 
a las personas y  total apertura a 
los compañeros de los medio de 
comunicación, un hombre serio y 
sencillo, austero, pero firme, y que 
se le puede abordar sin problema.
Herrera Valle será sin duda, el 
personaje de quien más estemos 
pendiente de su trabajo, de los 
avances en materia de seguridad, ya 
que en gran medida dependerá es 
este el que los nayaritas volvamos a 
salir a las calles sin temor, sin miedo, 
regresar a nuestras actividades 
cotidianas con la tranquilidad de 
que estamos seguros y en buenas 
manos.
No quiero cerrar esta opinión sin 
antes solicitar que dado a las 
condiciones actuales de inseguridad 
y de violencia, se Blinde a nuestro 
estado, sobre todo en las colindancias 
con nuestros estados vecinos, y 
que en nuestra capital, se instalen 
nuevamente los filtros de seguridad 
en todas las entradas y salidas de 
Tepic, los patrullajes y los puntos 
de revisión, e incluso, continuar con 
el operativo del Alcoholímetro , así 
como quitar a vehículos particulares 
y del servicio de taxi, los cristales 
polarizados y detener a quienes 
transitan sin placas.
Esperemos pues resultados favorables 
en los próximos días y que poco a 
poco se recupere Nayarit para los 
nayaritas de bien.
Muchas gracias por tus comentarios 
amigo lector mi correo
columnatestimonio@gmail.com
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“Vamos a seguir trabajando por el municipio": Nadia Bernal

Por: Alberto Martínez Sánchez

certeza 
PolítIca

Regalo de Navidad Adelantado a 
Locatarios del Mercado Morelos.

Verdad.
Esto le Escribe, Guadalupe 
Acosta Naranjo a Roberto 

Sandoval en Facebook.
Me llamo exclusivamente Guadalupe, 
gracias a mi madre, y a como lleguéa 
este mundo; la tengo en imágenes 
por todo mi hogar, soy marxista 
guadalupano, le visito en infinidad 
de lugares en que tengo la suerte 
de estar. Mí hijo se llama igual, 
Guadalupe, estudio su historia, su 
significado, y respeto enormemente 
la devoción que el pueblo de México 
y el mundo le tiene... Lo que jamás 
haría, por respeto a mí mismo y a los 
millones de creyentes, sería usarla 
para proteger mis actos públicos que 
corresponden al estado de derecho 
terrenal, lo otro es algo que debe de 
ser absolutamente personal, íntimo, 
privado.
LICONSA, Distribuye más de un 
millón 740 mil litros de Leche a 

familias Nayaritas.
En Liconsa Nayarit actualmente 
operan 267 lecherías, de la cuales 31 
fueron aperturadas por el Gobierno 
de la República que encabeza el 
Lic. Enrique Peña Nieto a través de 
la Estrategia Nacional de Inclusión 
que sustituyó a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, Informó la Gerente 
Estatal, Yolanda del Real Ureña. La 
eficiente funcionaria federal agrega 
que éste beneficio Social, que se 
hace posible a través de Liconsa que 
dirige a nivel nacional, Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leyva, va dirigido a 
personas con carencia alimentaria. 

"Niños y Niñas de 6 meses a 15 años, 
Mujeres embarazadas y en periodo 
de láctancia, Personas enfermas 
y/o discapacitados, mayores de 15 
años, Adultos mayores de 60 años 
en adelante y todas las mujeres de 
45 años. Explica Del Real Ureña, 
precisando que Liconsa Nayarit 
atiende también los Municipios de 
Puerto Vallarta y Tomatlán del Edo 
de Jalisco, termina diciendo que se 
distribuyen 2 tipos de leche: la Liquida 
y de Polvo, de las cuales se cuenta 
con 83 Lecherías que distribuyen 
leche en polvo y 184 que distribuyen 
leche líquida. En la actualidad se 
distribuyen un promedio de 1'740,000 
litros de leche subsidiada de abasto 
social, generándo un ahorró a la 
población de $16'530,000 pesos 
mensuales.
Nayarit, No Debe Ser Rehén de 

Partidos o Colores: Adán Casas.
El diputado del Partido Revolucionario 
Institucional Adaham Casas Rivas 
asegura que será un legislador que 
lleva la voz de sus representados de 
todo Nayarit no solamente de los 4 
municipios por el cual fue electo, sino 
de todos los ciudadanos que quieran 
tener voz en el poder legislativo. Por 
otro lado Adán Casas asegura que 
está listo y prestó para impulsar las 
iniciativas que la gente le acerque, 
temas que les duela, problemas 
ancestrales, ya que se trata de dar 
soluciones y sostiene que votará por 
las iniciativas acuerdos decretos que 
sólo beneficien a la sociedad y no 
tomará en cuenta puntos partidistas 

Esta mañana de lunes el Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría, 
anuncio que será el dia 5 de diciembre 
cuando se entregue a los locatarios 
el nuevo Mercado Morelos y que 
ha terminado con la fraternidad de 
constructores.
Por cierto al no presentarse los 
dueños de la empresa que edifica 
ese centro de comercio de Tepic, 
el Gobernador, Echevarría García 
le puso un ultimatum o viene o él 
mismo va por él. Además ordenó 
que sean los locatarios los que 
hagan las adecuaciones al proyecto 
porque son ellos los que mejor saben 
cómo funciona el mercado Morelos 
de Tepic. Agregado a la obra las 
calles Morelos y Zapata que circulan 
al centro de comercio local serán 
pavimentadas de nuevo.

Roberto Sandoval está en la 
CDMX y no anda huyendo.

Buscando el perdón de sus pecados 
y que la Virgen de Guadalupe 
guíe sus pasos. Esta tarde el Ex 
Gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda? libre como 
viento acudió a misa dominical a la 
Basílica de la Madre de Todos los 
Mexicanos. Conocedor del manejo 
de las redes sociales y del impacto 
que estas causan, más cuando 
han sacado de él un proceso de 
un presunto amparo, Sandoval 
Castañeda se dejó ver en domingo 
en la CDMX y publicó en su cuenta 
personal de Facebook su asistencia 
a misa. Y lo hizo precisamente en 
el día en que todas las limosnas 
dadas en todas las iglesias del país 
serán para la reconstrucción de los 
sismos ocurridos en la Ciudad de 
México. La pregunta salta y habrá 
tenido dinero para la limosna y de a 
cuanto fue lo que echo al canasto? 
Las culpas y pecados que carga 
son muy pesados. Espero haya 
encontrado paz y consuelo en esta 
misa. Saludos a la Comisión de la 

o ideológicos en el Congreso del 
Estado aquí de lo que se trata es 
servir a Nayarit.

Urge Nueva Estrategia de 
Seguridad.

Si esto no es un partido de beisbol 
en el que los dejados en base son 
responsabilidad del Pitcher anterior. 
Sean serios es un nuevo gobierno 
y lo dije no trae varita mágica para 
que de pronto cambie todo. Pero si 
urge una estrategia de seguridad 
y no crear fantasías de que ahora 
tenemos un súper policía. A trabajar 
que esto es tarea de todos.

Pluralidad en el Gobierno de 
AEG.

La pluralidad política se sigue 
practicando en el Gobierno de Antonio 
Echevarría García. Esta tarde el 
Secretario General de Gobierno, 
Jorge Jorge Aníbal Montenegro 
Ibarra le tomó protesta y le hizo 
entrega de su nombramiento como 
Subsecretario a Juan Guerrero un 
panista de hueso azul y de buen 
trabajo político y social. Felicidades 
y acertada decisión.

Certeza Política.
Actores Protagonistas de la 
Nekomimicon se hospedaron en el 
Hotel ALMIL.
Gracias a Víctor Ugarte actor de 
doblaje, que hizo a Harry Potter y la 
Grecia Villar youtuber protagonistas 
de la Nekomimicon que organizo con 
gran éxito mi amigo empresario Edgar 
Arellano por hospedarse y disfrutar 
del Descanso y la Privacidad que 
ofrece en #Tepic #Nayarit el Hotel 
ALMIL. Y usted que espera para 
conocer el Hotel ALMIL? Suerte 
a todos y decirles que vamos 
adelante, siempre con la bendición de 
Dios. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246-01-16 o al email 
albertomartinezsanchez512@gmail.
com gracias por leerme, comentar 
y compartir las noticias. Quedo a 
sus órdenes.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- Iniciaron en 
ésta semana a contrarrestar 

el problema de bacheo, junto 
con el Gobierno del Estado en 
la Demarcación 02; hicieron 

entrega de las primeras partes 
de las colonias: H. Casas, 
Santa Teresita y algunas calles 
de Santa Cecilia, "Vamos 
a continuar recabando la 
información que los mismos 
presidentes nos hagan llegar, 
de cuales serían las calles 
principales que se necesitaría 
reparar, para llevar a cabo el 
programa. Tenemos el objetivo 
de manera común con el 
Gobierno del Estado en el 
problema del bacheo", informó 
Nadia Bernal, Regidora por 
la Demarcación 02 de Tepic.
Los ciudadanos le requieren a 

la Regidora que los servicios 
públicos  se mejoren como: El 
agua potable, el servicio de 
alumbrado y la recolección de 
basura, "hemos continuado 
con las reuniones en las 
colonias con los Comités de 
Acción Ciudadana, con los 
presidentes, los vecinos; para 
darle continuidad a los trabajos 
y los compromisos que hicimos 
durante la campaña", apuntó 
la edil del XLI Ayuntamiento.
La Comisión de Seguridad, 
Trabajo, Sanidad, Asistencia 
y Prevención Social, que 
encabeza Nadia Bernal tiene 

que ver con las situaciones 
de bienestar social, con el 
Instituto de la Mujer, Instituto 
del Deporte, el DIF municipal, 
todos los programas sociales, 
de igual manera Salubridad 
todo lo que tenga que ver 
con salud pública, "Hace 
días hubo un programa, ‘El 
Día nacional contra la rabia' , 
vendría siendo la vacunación 
gratuita para los perros;  más 
que nada mi preocupación 
es impulsar sus programas 
sociales y estar al pendiente 
de los problemas que genera la 
cuestión de salud", concluyó.
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Por Jesús Ulloa
Paradójicamente el destino 
vuelve a presentar un escenario 
similar en el Gobierno Municipal 
de Compostela, que parece 

pudiera repetirse la historia 
acerca de  la ríspida relación 
al interior del cabildo entre 
e l  Pres iden te  Mun ic ipa l 
y su síndico….la leyenda 

registra el XXXVII 
Ayuntamiento de 
Compostela como 
uno de los más 
polémicos, debido 
a los inusuales 
choques entre 
P r e s i d e n t e  y 
Síndico, en ese 
e n t o n c e s  e l 
Alcalde Héctor 
López Santiago 
ex dirigente de 
la FEUAN, tuvo 
q u e  b a t a l l a r 
pero en ser io 
con el Síndico 
L u i s  E n r i q u e 
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Feuana y cachorro de la alianza campesino 
magisterial, Presidenta y Sindico

*Situación similar al Gobierno de López Santiago con Enrique Medina

Medina Cuevas cachorro de la 
alianza campesino magisterial, 
e  h i jo  de l  expres idente 
Enrique Medina Lomelí, en 
un periodo de Gobierno muy 
polémico dado el evidente 
pleito entre ambos integrantes 
del Gobierno Municipal, que  

registró reuniones de cabildo 
verdaderamente para la historia 
por los fuertes agarres entre 
ambos, en que Medina Cuevas 
al final no pudo con el Ejecutivo, 
de tal manera que para bien 
del Municipio y a fin de que no 
se entorpecieran los planes 

y proyectos escritos para 
Compostela, Gobierno del 
Estado Tuvo que dar una 
Secretaría al de La Peñita, 
para que dejara de estar 
“jorobando” al exdirigente de 
la FEUAN y se entretuviera 
en la ciudad de Tepic…hoy, 
en el XL  Ayuntamiento de 
Compostela teniendo como 
Presidente Municipal a Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
FEUANA discípula de López 
Santiago con quien colaboró 
en el Gobierno Municipal como 
Tesorera, en el nuevo cabildo  
tiene como Síndico al de Puerta 
de la Lima José Luis  “Pepe” 
Ocegueda Navarro, uno de los 
cachorros de la famosa Alianza 
Campesino Magisterial, además 
hijo del extinto Exalcalde de 
Compostela Angel Ocegueda.
Personajes de Compostela 
con orígenes políticos muy 
similares, en los mismos puestos 
de  elección popular, con 
un paquete de Gobierno en 
condiciones parecidas, solo 
habrá que esperar el desarrollo 
de su relación de trabajo, y estar 
al pendiente para informar si 
se repite la historia o no.

Gloría Núñez atendió comitiva de cafeticultores 
encabezados por Martín Torres Plascencia 

sindicatura con eficiencia.
“Desde hace varios días, he 
estado despachando desde las 
ocho de la mañana que llegó 
hasta las 10 u 11 de la noche 
que me retiro hasta que atiendo 
al último ciudadano, la tarea es 
pesada pero nosotros que remos 
hacer nuestro trabajo conforme 
a derecho, revisando además 
todo lo que tenemos que revisar, 
ya que hay un gran compromiso 
con los compostelenses,  la 
gente no voto por nosotros por 
bonitos, si no por un hartazgo 
pues la ciudadanía ya no 
quería más de lo mismo lo que 
estaba generando corrupción 
e impunidad”.
“Hablando responsablemente 
sería de mi parte irresponsable 
decir que todo está mal dentro de 
la administración que recibimos, 
ya que primero tenemos que 
esperar los resultados que arroje 
el dictamen que tiene como plazo 
30 días, que determina conforme 
a lo estipula la ley para conocer 
a carta cabal la situación del 
ayuntamiento que recibimos, 
aunque están saliendo cosas 
que no concuerdan y además 

no hay dinero en la tesorería 
municipal, pero tenemos que 
esperar el veredicto de la 
auditoria”.
Asevera Ángel Ocegueda, que le 
pide un poco de paciencia a la 
ciudadanía, mientras pasan los 
primeros cien días de gobierno, 
“que son fundamentales para 
cualquier ayuntamiento que 
inicia labores y  para sanear sus 
finanzas, por lo que tenemos 
que dar resultados positivos 
a nuestros representados, ya 
que venimos a sacar adelante 
a Compostela, y no se vale 
decir que no se puede y quien 
trabajando dentro de este 
gobierno municipal y diga que 
no se puede que mejor renuncie, 
y me queda claro que estamos 
dentro de esta estructura de 
gobierno, para 
dar resultados 
eficientes a favor 
de los compos-
telenses”.
Por otra parte es 
de enfatizar que 
en Compostela, 
ya se maneja 
fuerte el nombre 

del priísta, Ramón Ignacio 
Maldonado Ulloa, “RIMU”, para 
ocupar la próxima dirigencia 
del CDM del PRI, quien ya 
estuvo al frente de este cargo 
partidista a donde por cierto 
dio buenos resultados.
Aunque también surgen voces 
de opinión de priístas, que 
también hay mujeres dentro 
de su partido y con reconocido 
liderazgo para presidir al tricolor 
en Compostela entre ellas, 
Lorena Durán, Irma Rosales, 
la maestra, Keila, Caro Gradilla 
entre otras que seguros estamos 
que están dispuestas a servir 
al PRI en dicha representación 
municipal, por lo que sería 
bueno que fueran tomadas en 
cuenta previa convocatoria.           

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

El día de ayer la alcaldesa 
de Compostela, Gloria Núñez 
Sánchez, luego de encabezar 
este pasado lunes los honores 
al Lábaro Patrio frente a la 
alcaldía, empezó a despachar 
en audiencia a la ciudadanía, 
por lo que recibió en el palacio 
municipal, a una comitiva 
de productores de café de 
Compostela, encabezados el 
líder, Martín Torres Plascencia, 
quienes acudieron ante la 
mandataria municipal, primero 
para saludarla y luego para 
solicitarle su intervención 
gubernamental para atender 
la demanda de la rehabilitación 
de los caminos saca cosechas, 
que debido al temporal de 
l luvias están destrozados, 
lo que impide tener un buen 
acceso a sus parcelas.
Asimismo Torres Plascencia, 
a nombre de los cafetaleros 
compostelenses cenecistas, le 
pidió a Gloría Núñez, su valiosa 
intervención como presidenta 
municipal, para apoyarlos en 
las gestiones de los diversos 
programas a que tienen derecho 
los productores del aromático 
ante el gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García y el 
gobierno federal, sobre todo  
porque la plaga de la broca al 

igual que en otros municipios 
de Nayarit, en Compostela ha 
dañado mucho a las plantaciones 
de café.
Cabe mencionar, que por su 
parte la Presidenta Gloría 
Núñez Sánchez, le manifestó 
a Martín Torres y comitiva, que 
de su parte cuentan con todo su 
respaldo, por lo que les expresó 
que mañana martes acudirá 
personal del ayuntamiento a 
hacer un levantamiento de los 
trabajos que se requieren para 
la rehabilitación de sus caminos 
saca cosechas, pidiéndoles 
que solamente un poco de 
paciencia para resolver dicho 
problema, ya que en estos 
momentos está en el proceso 
de la estabilización financiera 
de la administración municipal.
En los primeros 100 días de 
gobierno habremos de dar 
buenas respuestas: Ángel 
Ocegueda.    
Es de mencionar, que en 
entrevista el síndico municipal de 
Compostela, Ángel Ocegueda, 
manifestó que como integrante 
del  40 Ayuntamiento de 
Compostela, está consciente 
de la responsabilidad que está 
desempeñando, por lo que se 
ha dado a la tarea de estarse 
asesorando y estudiar la ley 
para actuar con conocimiento 
de causa y desempeñar la 
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LA OBRA DEL PARqUE LINEAL, CONTINÚA 
SU CONSTRUCCIÓN: RICARDO RINCÓN 

Por Juan Carlos Ceballos                                                                     
Tepic, Nayarit.- En Nayarit 
pretendemos llegar a un mayor 
presupuesto, para obra pública, 
en  el 2018, ya  que los estados 
que tienen mayor crecimiento 
son los que le destinan el 10% o 
más del 10% de su presupuesto 
a la infraestructura, nosotros 
estaremos haciendo la solicitud 
a los diputados que –nos- 
ayuden a aumentar en caso de 
que no podamos llegar al 10% 
que nos ayuden a aumentar 
al presupuesto puesto que no 
hemos llegado al 5%”, así lo 
informó el secretario de Obras 
Públicas del gobierno del estado, 
Ricardo Rincón Yescas.                                                 
Recordó – que en fecha reciente 
sostuvo un diálogo con los 
diputados locales que conforman 

la Comisión de Infraestructura 
en el Congreso del Estado, en 
donde dieron a conocer los 
diferentes proyectos en materia 
de obras públicas, dijo,  que esta 
reunión tuvo como propósito 
intensificar las acciones de 
trabajo en coordinación con los 
parlamentarios de la Trigésima 
Segunda Legislatura, así como 
llegar a  concretar los diferentes 
acuerdos para brindar los mejores 
resultados a la sociedad nayarita 
a corto plazo.
Rincón Yescas, indicó, -en 
la reunión con los diputados  
presentamos  algunos magnos, 
proyectos de infraestructura 
sabemos que –tenemos- que 
atender todos los tipos de 
proyecto, pero la idea de esta 
reunión es empezar a caminar 

como equipo los diputados 
que componen la Comisión de 
Infraestructura y la Secretaría 
de Obras Públicas, explicó.-  los 
proyectos que son anteproyectos, 
son ideas generales y que 
como Secretaría –tendremos-  
que desarrollarlos y darles las 
cuestiones técnicas que se 
necesiten y ver realmente si van 
a poder ser viables o no viables.                                                                                        
Remarcó que  se necesitan 
obras que sean las que la 
sociedad demanda y necesita, 
por lo que  se dará continuidad 
a las que están en proceso y 
que aparte de brindar servicio 
a los ciudadanos, no tengan 
ningún tipo de impedimento 
para su realización, por lo que 
–estamos- recorriendo algunas 
de las obras para determinar si 

cumplen con la norma, además 
de  analizar cuales otras son de 
mayor necesidad y demanda  
para darles prioridad.
Respecto, al  avance de la 
obra del parque lineal y si 
es viable Ricardo Rincón, 
comentó .- que ese proyecto 
deberá ser concluido, aclaró 
que dicha obra está designada 
con recursos federales: “nos 
dimos a la tarea de investigarlo, 
la obra sí tiene manifestación 
de impacto ambiental, sí tiene 
un permiso y está vigente hasta 
el 23 de diciembre, la empresa 
está cumpliendo con lo que 
se le encargó, ella no es la 
responsable, a la empresa la 
Secretaría le hizo el proyecto 
y el recurso que existe de la 
información que tengo ahorita 

sí es recurso federal, ahí está 
y la Secretaría no lo puede 
tocar y se tendrá que terminar 
en el tiempo y forma que está 
proyectado, finalizó. 
El secretario de Obras Públicas 
del gobierno del estado, Ricardo 
Rincón Yescas, sostuvo un 
diálogo con los diputados en 
donde dieron a conocer los 
diferentes proyectos en materia 
de obras públicas                                                                                                  

Fuerza cora
Por Ángel Salas Bernáldez

CUÁNTO JUEGAS, TANTO VALES

que se le paga al jugador que por su 
experiencia, calidad y carácter  garantiza 
buscar los campeonatos con una mayor 
efectividad.
En Nayarit, aún teniendo una historia 
futbolera de muchos blasones, los apoyos 
han sido modestos comparado con lo 
que ganan en otras latitudes, como 
Puerto Vallarta, por ejemplo, donde 
las poderosas ligas locales donde sus 
clubes pueden darse el lujo de hasta 
contratar a jugadores recién retirados 
del profesionalismo de alto nivel, todavía 
en plena forma física.
El fútbol porteño fue y sigue siendo - 
aunque ahora en menor medida - una 
especie de paraíso donde muchos 
jugadores nayaritas saborearon las 
mieles de un buen ingreso y una atención 
y detalles extraordinarios.
Los jugadores de este lado del Ameca, 
y los árbitros, siempre han sido bien 
recibidos en las ligas del puerto siempre 
reconociendo su calidad.
Pero esta costumbre tan arraigada tuvo 
también sus efectos negativos: muchos 
jóvenes con condiciones para sobresalir 
en el profesional mejor optaron por ser 
las estrellitas y los ídolos del barrio, 
mareados por los 200 o 500 pesos 
ganados por partido, la adulación fácil 
al calor de las cervezas.
   Podría pensarse que en Nayarit, 
con tanta tradición futbolera, los ex 
profesionales retornan al llano con 
apoyos ventajosos pero no es así. En 
este tema vale aclarar que desde sus 
tiempos románticos el fútbol nayarita no 
se ha distinguido en este rubro pero las 
ganancias toman otras formas.
Jugadores con una mejor mentalidad 
y social y políticamente muy astutos, 

buscaron mejores condiciones como lo 
son un buen empleo en alguna empresa 
paraestatal o bien en la burocracia 
gubernamental o buscar placas de taxis. 
Se debe puntualizar que muchos de 
ellos se prepararon para cursar estudios 
que les permitieron  insertarse tanto 
en el magisterio como en otras áreas 
laborales más sustentables.
Cuestión de etiqueta. Lo otro es simple 
economía informal que al final de cuentas 
no deja nada a jugadores que basaron 
todas sus aspiraciones en torno a un 
balón, sin prepararse para encarar la vida.

EL ORGULLO
Ya lo citamos líneas arriba, el fútbol 
nayarita nunca ha sido muy espléndido 
en el tema de pagar jugadores, pero la 
excepción son los torneos de barrios que 
a diferencia de los campeonatos largos 
de AFEN son cortitos y muy productivos 
para los buenos jugadores.
Organizados mayormente en 
el curso de las festividades en 
colonias y barrios tanto en las 
ciudades como en el área rural, los 
torneos de barrios son altamente 
competitivos y seguidos por los 
aficionados debido al poderío de 
los planteles que se arman arman 
a golpe de dinero.
Apoyados por los "norteños" 
que vienen a las fiestas, muchos 
jugadores son amarrados hasta uno 
o dos meses antes de los torneos 
con sumas que van desde los 20 
a los 40 mil pesos. Nada importa 
con tal de armar en el barrio un 
trabuco. Cuestión de fanatismo 
deportivo y orgullo territorial.
   Sin embargo, y en un contexto 
general, los tiempos han cambiado 

En el fútbol llanero, federado o "libre", 
ser buen jugador puede brindar la 
oportunidad de autoemplearse. Ser 
chalán del fútbol, cobrar por militar en 
determinado equipo ha sido, y lo es 
ahora, una opción a la mano para quienes 
llegaron a una edad adulta sin tener las 
armas de una profesión propiamente 
dicha, reduciéndose sus posibilidades 
en el competido campo laboral.
Ante este negro panorama no queda más 
que escoger otras fuentes de ingreso 
alternas, y una de éstas lo es el fútbol.
Ser buen futbolista puede ayudar a 
enfrentar esta crisis existencial de 
quienes no se preocuparon o no pudieron 
estudiar una carrera universitaria. 
Cobrar por jugar tampoco es fácil. 
Significa  castigar el físico jugando dos 
y hasta tres partidos por semana que 
semanalmente les reditúa un ingreso 
de hasta mil pesos o más.
Las cotizaciones van de acuerdo a la 
trayectoria y fama del jugador, como 
haber sido profesional o bien tener una 
buena fama en las ligas citadinas y de 
los poblados.
Si bien técnicamente esta actividad no 
existe, tampoco ha permanecido en la 
clandestinidad siendo una vieja práctica 
a ojos vistos.
Sin embargo, como sucede en este tipo 
de convenios bajo el agua las sumas 
que se dicen cobrar nunca corresponden 
a la realidad. Si se le pregunta a un 
futbolista cuando le pagan en su club 
dará una cifra modesta cuando en 
los hechos cobra mucho más, o bien 
desmentirá que esté cobrando aunque 
todo mundo lo sepa.
   Los dueños de los equipos suelen ser 
muy generosos a la hora de armar sus 
cuadros con jugadores que considera le 
pueden marcar diferencia en la cancha. 
No se les paga a todo el plantel pero 
por lo menos a dos o tres jugadores se 
les "estimula" de esta manera.
Algunos clubes son patrocinados por 
empresas y en esos casos el dinero 
no representa un problema, pero aún 
careciendo de respaldo en los equipos 
los directivos y aficionados se cooperan 
para completar los mil o mil 500 pesos 

las reglas. La misma dinámica social ya 
no permite jóvenes que finquen todas 
sus aspiraciones en el fútbol.
Las nuevas generaciones, mejor 
preparadas en los terrenos académico 
y mental ya no ven al balón como la base 
para hacerse de un presente y futuro.
Ahora ya no sólo están supeditados a 
que un equipo profesional local quiera 
admitirlos, sino que ya tienen otras 
opciones como las categorías Premier 
con sus tantas divisiones, apoyados por 
unos padres de familia que comparten esta 
corresponsabilidad con los promotores 
de estos proyectos.
¿Volverá con este cambio generacional 
el amor a la camiseta?, puede ser, aún 
seguirá la oferta y la demanda de piernas 
en el balompié del llano, pero se están 
dando pasos para quitarle esa carga 
a los equipos amateurs que ahora ya 
parecen más enfocados a cumplirle su 
pago a los técnicos, aunque tampoco 
sean apoyos impresionantes.
Difícilmente el fútbol urbano recobrará 
el espíritu verdaderamente amateur que 
su nombre indica, pero la mentalidad de 
los que vienen empujando ya es otra.
Ellos son futbolistas con otros parámetros 
deportivos, y jugar fútbol sólo es una 
práctica a la que le ponen pasión y 
corazón, no condiciones económicas.
Ellos ya tienen otras metas.
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Iniciativa presentada por la 
UAN tendrá el respaldo del 

congreso: Adahán Casas

Aún faltan los titulares 
de alumbrado público y 
de SIAPA: René Alonso

Por Edmundo Virgen
El diputado del PRI Adahán 
Casas Rivas, aseguró que 
la iniciativa presentada al 
Congreso del Estado por 
el rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Luis 
Ignacio Peña González y el 
dirigente de la FEUAN, Aron 
Verduzco, que tiene por objeto 
que los recursos generados 
por las multas económicas 
que aplica el INE a partidos 
políticos y a candidatos en 
los procesos de elección en 
el estado, se destinen a la 
educación superior, contara 
seguramente con el respaldo 
de todos los diputados de 
la XXXII Legislatura.
 Al abundar en el tema, 
el diputado indicó, que la 
universidad es de todos 
conocido atraviesa por 
una crisis financiera y que 
mejor que estos recursos 
estimados en poco más 
de 107 millones de pesos, 
recaudados por el INE y 
que son enviados a Nayarit 
para apoyar la educación a 
través del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
y que este a su vez los 
canaliza al Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología, se 
destinen a la UAN y otras 
instituciones de educación 

superior para beneficio de 
todos los estudiantes.
Adahan Casas añadió, que 
esta iniciativa presentada por 
las autoridades universitarias, 
seguramente  no tendrá 
ningún problema en ser 
aprobada en el Congreso por 
que no hay un diputado que 
no le apueste a la educación 
y además, no hay mucho 
que pensarle, por que es 
en beneficio de nuestras 
familias y si hubiera otra 
forma de captar más recursos 
pues que bueno por que la 

universidad lo necesita.
Del presupuesto de egresos 
que se aprobara para la 
educación el próximo año, 
preciso que a pesar de las 
dificultades económicas que 
existen en el país, uno de 
los rubros en los que no se 
debe regatear, ni titubear 
es en la educación, por lo 
que en lo que corresponde 
a la universidad se debe 
incrementar y espera que 
así este contemplado en el 
Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021.

*Se sigue conformando el gabinete municipal, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El Secretario del 
Ayuntamiento capitalino, René 
Alonso Herrera, dio a conocer 
en entrevista, que aún no se 
han asignado titulares nuevos 
en algunas dependencias 
municipales como son Alumbrado 
Público y SIAPA, porque el alcalde 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca continúa conformando 
su gabinete.
Agregando el funcionario, que 
el edil, ya está por confirmar 
su equipo del Primer Nivel, 
por lo que continúa valorando 
los perfiles de las personas 
que estarían al frente de las 
dependencias municipales antes 
mencionadas.
“Mira, no hay mucha prisa para la 
elección de un buen funcionario, 
todos y cada uno de los 
considerados están presentando 
buenos currículos, trayectoria 
y experiencia, comentarte, que 
eso es lo que se está valorando 
para poder aceptarlos y darles 

su nombramiento respectivo 
en las distintas áreas de esta 
administración municipal”.
Asimismo, indicó el ex Regidor 
del anterior Cabildo, que el 
alcalde capitalino se encuentra 
en una etapa de darle estabilidad 
a la administración, y el 
siguiente paso fue conformar 
el equipo de Primer Nivel en su 
gabinete, “él sigue valorando los 
perfiles que vayan acorde a su 
desenvolvimiento y su capacidad, 
ya que son aéreas estratégicas 
de la administración”.
Por último, comentó el Secretario 
del Ayuntamiento, que el alcalde 
Castel lón Fonseca sigue 
cuidando el tema de los perfiles 
y a la vez formando su gabinete 
cuidadosa y minuciosamente, 
el método de selección será en 
primer lugar el perfil adecuado, 
posteriormente su trayectoria 
y experiencia que tengan en 
esos temas, eso es lo que 
se está valorando para poder 
proporcionar los próximos 
nombramientos.

México, ejemplo de unidad nacional ante las catástrofes, 
indica magistrado Pérez Cárdenas en acto cívico

*Llama a servidores judiciales a seguir dando 
muestras de transparencia y ataque a la corrupción

y tiene una resolución; por ello 
–agregó– hemos aplicado penas 
desde la separación del cargo 
de jueces, secretarios, actuarios, 
notificadores y demás personal 
administrativo, con irrestricto apego 
a sus derechos al debido proceso”.
Asimismo puntualizó que las 
autor idades jud ic ia les  han 
demostrado “que todo acto de 
corrupción que se denuncie y se 
pruebe será atendido y sancionado, 
porque en la casa de la justicia a 
nadie se protege si alguien tiene 
una responsabilidad que afrontar; 
esta es la determinación de la 
Constitución y del marco normativo 
que cumpliremos estrictamente”.
De igual forma, el magistrado 
Rafael Pérez Cárdenas señaló 
que como parte de las reformas de 
julio de 2016 a las normas contra 

la corrupción, a partir de mayo del 
próximo año todos los servidores 
públicos deberán hacer pública 
su declaración de modificación 
patrimonial, que en Nayarit se 
presentaba en octubre y no era 
del conocimiento de la ciudadanía.
En su alocución, durante la cual 
mencionó diversas conmemoraciones 
nacionales e internacionales que 
tienen lugar durante octubre, el 
servidor judicial reiteró la importancia 
de que en la búsqueda del bien 
común se actúe “dando de sí, antes 
de pensar en sí”.
En el mencionado acto cívico 
participaron la escolta del Poder 
Judicial y la banda de guerra 
del 43° Batallón de Infantería; el 
Juramento a la Bandera fue dirigido 
por la licenciada Cristina Guadalupe 
Carbajal Ibarra, mientras que la 

Ante las grandes pérdidas 
ocasionadas por los sismos del 7 
y el 19 de septiembre pasado, el 
pueblo de México ha dado en forma 
extraordinaria ejemplos de unidad 
nacional: “Estamos diciéndonos y 
diciéndole al mundo que México 
está de pie, que seremos la nación 
fuerte y poderosa que demanda 
esta sociedad, para bien propio y 
de nuestros hijos”. 
Así lo indicó en el acto cívico mensual 
de quienes laboran en el Poder 
Judicial de Nayarit el magistrado 
Rafael Pérez Cárdenas, presidente 
de la Sala de Jurisdicción Mixta 
del Tribunal Superior de Justicia 
y de la Comisión de Disciplina del 

Consejo de la Judicatura.
En el acto encabezado por el 
presidente del Poder Judicial, 
magistrado Pedro Antonio Enríquez 
Soto, y al que asistió como invitado 
el comandante de la Décima 
Tercera Zona Militar, general de 
brigada Armando Montaño Ponce, el 
magistrado Pérez Cárdenas añadió 
que ante los retos del momento la 
institución responsable de impartir 
justicia debe seguir dando muestras 
de transparencia y ataque a la 
corrupción.
Precisó que “toda queja o denuncia 
que se nos presenta por conductas 
de cualquier servidor judicial, se 
sujeta a proceso de responsabilidad 

lectura de las efemérides de octubre 
estuvo a cargo de las abogadas 
Martha Elba Vega Vargas y Gabriela 
Flores Delgado. En la conducción 
del programa estuvo la licenciada 
María de los Ángeles Flores Ruelas. 
Todas ellas son parte del personal 
de la Sala de Jurisdicción Mixta.
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APLICAR LA qUEBRADORA A TRANSPORTISTAS
•Productiva reunión  de inconformes por el alza de tarifas del transporte urbano con el Subsecretario General de 

Gobierno. Se agendaron acciones inmediatas y en esta semana se esperan resultados concretos.
Por Ángel Salas Bernáldez

Tras realizar ayer lunes una 
marcha de protesta contra el 
ilegal aumento de las tarifas 
del transporte público en esta 
capital y poblados circunvecinos, 
organizaciones de colonos, 
estudiantes,  de "resistencia 
popular" y usuarios en general 
encabezados por el diputado 
Fugio Ortiz, sostuvieron una 
audiencia con el licenciado Juan 
Alberto Guerrero, Subsecretario 
General de Gobierno, para 
p lan tear le  la  neces idad 
apremiante de aplicar la ley 
de Transporte Público para 
obligar a los concesionarios  
a respetar la tarifa oficial de 6 
pesos, y de 3 a estudiantes y 
personas de la tercera edad.
   Al finalizar su marcha iniciada 
a partir de las 10 de la mañana 
por la avenida México, los 
manifestantes llegaron frente a 
Palacio de Gobierno para  hacer 
escuchar sus quejas sobre esta 
nueva agresión al bolsillo de 
los usuarios.
   Casi de inmediato el grupo 
fue invitado a dialogar con 
el Subsecretario General de 
Gobierno donde se realizaron 

graves denuncias sobre la 
prepotencia de los permisionarios 
a aumentar las tarifas , en franco 
reto al gobierno estatal que 
apenas inicia funciones.
   De hecho la de ayer fue la 
primer marcha realizada en esta 
incipiente administración estatal, 
no sólo por parte de usuarios 
no pertenecientes a ningún 
grupo político sino incluso por 
organizaciones ciudadanas que 
ayudaron a Antonio Echevarría 
García a llegar a la gubernatura.
   La reunión celebrada en el 
salón de sesiones de la parte 
alta de palacio de gobierno tuvo 
dos segmentos de participación: 
escuchar primero las quejas de 
viva voz de los presentes, y la 
respuesta del gobierno.
   Aunque las exigencias 
fueron fuertes y recurrentes el 
diálogo fue respetuoso y en un 
ambiente de confianza, lo que 
permitió explorar la historia del 
problema y sus propuestas para 
lograr se meta en cintura a los 
transportistas, a quienes pidieron 
aplicarles "la quebradora".
   Al inicio, el diputado Fugio Ortiz 
le expuso al Subsecretario un 
resumen de esta problemática 

y las acciones que han 
realizado ante las instancias 
correspondientes, acusando 
una tibia actuación de la 
Dirección de tránsito del Estado, 
aunque dejando entrever que 
el problema bien puede estar 
en los empleados operativos 
pues "les ve ganas" a los altos 
mandos.
   El legislador comentó que en 
su momento le fueron entregadas 
por escrito 650 quejas de los 
usuarios afectados, admitiendo 
no estar conformes con el actuar 
de esa dirección que no puede 
- o no quiere - resolver de tajo 
el problema.
   En el curso de la reunión se 
incorporaron la diputada Marisol 
y el Jefe de Transporte Público 
de Tránsito del Estado, Teniente 
Daniel Herrera, a quien se le 
pidió hacer llegar al director 
Francisco González Precíado 
la solicitud de que le sean 
retiradas las concesiones a los 
transportistas que insistan en 
seguir aplicando los aumentos a 
ley de sus pantalones, violentado 
la Ley de transporte Público del 
Estado de Nayarit, muy clara en 
su Artículo 144 sobre los causales 
de retiro de concesiones.
   Causó aplausos la intervención 
de un asistente que recordó 
aquella vez que en el gobierno de 
Antonio Echevarría Domínguez 
sucedió una postura similar 
de los transportistas, que se 
sofocó con el anuncio inmediato 
del entonces ejecutivo estatal 
de abrir el transporte público 
a toda aquella persona que 
quisiera entrarle y cumpliera 
los requisitos.
   En su intervención, y tras darle 
la oportunidad de expresarse a 
todo aquel ciudadano presente 
que quiso hacer sentir su voz, 
el funcionario la disposición 
del gobernador del estado 
de escucharlos y así darle 
soluciones a la inconformidad 

popular.
   Dijo que efectivamente el 
gobierno tiene un documento 
enviado por los diputados, 
dándose la indicación de atender 
de inmediato esta situación. Sin 
embargo cuando se ha querido 
revisar todos los antecedentes 
sobre el problema del transporte 
se han llevado la sorpresa de 
que no hay nada.
   También hizo el anuncio de 
que en la presente semana se 
integrará la Comisión Técnica 
del Transporte donde gobierno, 
transportistas, legisladores y 
usuarios buscarán la mejor 
solución al problema.
   Una de las acciones inmediatas 
será redactar un documento con 
las tarifas oficiales que serán 
pegadas en los autobuses 
y combis a efecto de que el 
usuario pueda resistirse, con 
el apoyo del gobierno, a que le 
exijan los 8 pesos que ya desde 
semanas atrás vienen cobrando 
los transportistas.
   Otra decisión tomada ayer 
es que se establezcan mesas 
de análisis donde tengan voz 
todos los involucrados, entre 
ellos la presidencia municipal 
de Tepic, y ahí el gobierno del 
estado tendrá que asumir lo que 
los ciudadanos organizados y 
las partes determinen.

   Por su parte el Jefe de 
transporte Público del estado 
mencionó que se redactaron 218 
folios y se retiraron 50 licencias 
de manejo, puntualizando que 
son pocas porque entre las 
650 denuncias por escrito que 
se le hicieron llegar un gran 
número carecían del número 
y ruta del vehículo y el boleto 
correspondiente.
   En este problema no sólo están 
involucrados autobuses y combis 
sino también los taxis. En la 
reunión se recordó los cientos de 
permisos soltados irregularmente 
por la administración anterior, 
para lo cual se pidió checar esta 
situación ante tanto taxi con 
permisos clonados conducidos 
por choferes sin la preparación 
exigida.
   En general quedó manifiesta 
la molestia de los usuarios 
contra un gremio que se ha 
comportado con prepotencia 
aumentando tarifas y bajando 
de sus unidades a mujeres, 
niños y gente mayor que no 
traen o se niegan a pagar los 
8 pesos exigidos por "órdenes 
de los patrones".
   Los presentes esperan una 
mano firme de quienes en sus 
palabras, cometen el peor de 
los delitos que es abusar y 
perjudicar al pueblo.

INSTALADO EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN BLAS
•Organizará la Elección Extraordinaria de la Demarcación uno de San Blas.

•Consejeros Electorales reconocen labor de Consejeros Municipales Electorales

Cerca de las 5:15 de la tarde quedó 
instalado el Consejo Municipal Electoral de 
San Blas, Nayarit, que realizará la Elección 
Extraordinaria de Regidor por el principio 
de Mayoría Relativa de la Demarcación 
01. El Consejo Municipal Electoral quedó 
integrado por Elizabeth Álvarez Lomelí 
como presidenta propietaria, Jesús Héctor 
Morales Ibarra, María Carmela Olague 
Rodríguez,  Antonio García Murillo y 
Dulce Argelia Ledezma Vega.
Cabe recordar que el pasado 29 de 
septiembre el Consejo Local Electoral 
ratificó a los Consejeros Municipales 
durante la novena Sesión Ordinaria 

celebrada en el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit. Esto debido al buen desempeño 
que  tuvieron los integrantes del mismo.
El Consejero Electoral Maestro Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez, presidente de 
la Comisión Temporal de Instalación de 
Consejos Electorales Municipales, fue el 
encargado de realizar la toma de protesta. 
Las Consejeras Maestra Claudia Zulema 
Garnica Pineda, Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís y el Consejero Maestro 
Sergio Flores Cánovas integrantes de esta 
comisión entregaron los nombramientos.
En un ambiente por demás caluroso, el 
Consejero Electoral  Álvaro Ernesto Vidal 

Gutiérrez refirió que una vez constituido 
el Consejo Municipal, las dirigencias de 
los partidos políticos tendrán cinco días 
para realizar el nombramiento de sus 
representantes.
En su oportunidad la Consejera 
Presidenta, Elizabeth Álvarez 
Lomelí reconoció el trabajo 
realizado por sus compañeros 
durante el Proceso Ordinario 
2107 y agradeció los 
Integrantes del Consejo Local 
Electoral la confianza que les 
tuvieron para realizar este 
nuevo proceso extraordinario.

A la Integración del Consejo Municipal 
Electoral de San Blas asistieron también 
el Consejero Presidente del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit Doctor Celso 
Valderrama Delgado y el Maestro Sergio 
López Zúñiga.
Cabe agregar que las instalaciones del 
Consejo Municipal Electoral de San Blas 
se ubican en la calle Michoacán esquina 
con Juan Escutia en la Colonia Centro 
de San Blas.
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caponetaa
“BEyTO ARELLANO” RECORRE POBLADOS INUNDADOS 

POR EL ARROyO SAN FRANCISCO EN ACAPONETA

15

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Acaponeta.- El primer edil 
acaponetense demuestra por 
qué buscaba ser  el presidente 
municipal del municipio de 
Acaponeta y este 27 de 
septiembre  debido  a las 
intensas lluvias que azotaron 
la Zona Norte de Nayarit va 
en apoyo de las familias y 
hogares inundados por 
el Arroyo San Francisco, 
en las comunidades 
de San Miguel y el 
Resbalón, recorriendo 
casa por casa, con la 
finalidad de conocer las 
necesidades provocadas 
por el  desbordamiento del 
Arroyo ya mencionado, 
dando como resultado 
25 familias afectadas 
a las que Humberto 
Arellano acompañado 
de su señora esposa 
Francisca Jiménez de 
Arellano, se comprometió  
a brindar todo su apoyo 
en este recorrido.
Junto con él, los regidores 
el Ingeniero Rubén Darío 
Arteaga, y Gloria Meza 
Herrera,  el contralor César 
Cedano Sánchez, Julio César 

Montes de Coplademun, y 
el día 28 de septiembre dio 
el banderazo de arranque 
de la rehabil itación del 
alumbrado público de la 
cabecera municipal,  iniciando 
por las calles Morelos y 
Roberto M. González, y 
posteriormente dijo el alcalde 
del municipio de las gardenias 
será en la comunidades y 

ejidos pertenecientes  a 
esta cabecera  municipal, 
en este importante evento lo 
acompañaron  los regidores 
Gloria Meza Herrera, Martin 

Barrón, Guillermo Antonio  
Guzmán, Gerónimo Cossío 
Orozco, entre otros, además 
los funcionarios Alejandro 
Favio Gómez tesorero,  el 

profesor Cesar Cedano 
de contraloría, German 
A lan íz  Qu iñones 
de protección civil, 
Francisco Salcido, 
y otros más, fuertes 
son las acciones 
de trabajo en favor 
de la comunidad 
acaponetense en 
sus primeros días 
de trabajo que ha 
venido realizando el 
presidente municipal 
d e  A c a p o n e t a 
Humberto El Beyto” 
Arellano Núñez. 

*Además  da el banderazo de Rehabilitación de  
lámparas del alumbrado público de la cabecera 

municipal Humberto el “Beyto” Arellano.
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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

ENFRENTAMIENTO ENTRE GANADEROS y AGRICULTORES 
POR NO DEJAR PREPARAR LAS TIERRAS

como la que se vivió la mañana 
de ayer en la sala de cabildo 
apenas comienza luego que 
tanto Vladimir Ocegueda, 
como el corruptazo de  

Vázquez Izar desenterraron 
el hacha de guerra hay tiro, 
hay tiro diría el JC en la 
narración de las peleas todos 
los sábados.

antiagoS
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MARTIN VAZqUEZ IZAR y VLADIMIR OCEGUEDA 
TOMAN LA SALA DE CABILDO COMO RING DE BOXEO

Por: José María 
Castañeda 

SANTIAGO.-  Los  que 
convirtieron la sala del 
cabildo en sucursal de cantina 
fueron los regidores Vladimir 
Ocegueda, y Martín Vázquez 
Izar, al enfrascarse ambos 
en una discusión de niños 
de primaria al señalar ambos 
que si escupían al cielo les 
caería en el rostro un gargajo.
Lo anterior fue señalado por los 
ediles luego que quien fuera 
uno de los funcionarios más 
corruptos  en el gobierno del 
cambio, que presidio Antonio 
Echevarría Domínguez, al 
frente de la comisión estatal 
del agua CEA por sus siglas 
acusara a Vladi, de entregado 
al presidente Rodrigo Ramírez 
Mojarro, servilita etc. Tú me 
dices que si escupo al cielo 
me cae un gargajo en el 
rostro decía Vázquez Izar, 

cuando en el papel yo jamás 
hare equipo contigo porque 
tú eres perredista, y yo soy 
del partido verde ecologista, 
eso hace la diferencia para 
que no hagamos equipo.
Todas esas expresiones eran 
reprobadas por las regidoras 
Irma Ceja, Johana Ceceña, 
María Luisa   Martínez, y 
Marisol Contreras, quienes 
movían de un lado a otro 
la cabeza expresando su 
rechazo al duelo de agresiones 
verbales de un lado y otro, 
Vladimir Ocegueda, se 
defendía argumentando que 
para los señalamientos que 
mencionaba su homólogo 
en el  cabildo había que 
tener un sustento y tu lo 
tienes, Más de media hora 
de debate estéril debate que 
más parecía discusión propia 
de personas que en mesas de 
cantina juegan las cervezas 

que consumen  
m e d i a n t e 
el juego del 
cubilete, Pero 
esto a nuestros  
f l a m a n t e s 
ediles parecía 
no importarles 
ya que el caso 
era ver cuál de 
los dos tenía la 
razón, hasta 
que de plano  
las regidoras 
c a n s a d a s 
de escuchar 
toda la sarta 
de tonterías 
que  ambos 
r e g i d o r e s 
proferían les 
l lamaron la 
atención para que guardaran 
la compostura,  sin embargo 
el duelo apenas comienza y 
está visto que confrontaciones 

Por: José María Castañeda 
SANTIAGO.- Los enfrentamientos 
entre ganaderos y agricultores se 
han agudizado en los últimos días 
luego que estos abiertamente se 
niegan a abandonar las tierras de 
cultivo donde pasta su ganado pese 
a que la temporada de preparación 
de tierras ya dio inicio.
Como todos los años los ganaderos 
y  los  e j i da ta r ios  sos t ienen 
negociaciones donde los primeros 
mediante una módica cuota 

económica sueltan su ganado a 
pastar en las tierras de cultivo a 
sabiendas que a mediados del mes 
de septiembre deben de cambiar 
su ganado al cerro en las llamadas 
tierras de uso común, sin embargo 
como las lluvias se han prolongado 
y el pasto continua creciendo estos 
se niegan a respetar el convenio 
ante la desesperación de los 
agricultores que nada más esperan 
que sus tierras den piso para poder 
meter el tractor con su respectiva 

rastra para en forma posterior y 
si el tiempo lo permite meter de 
nueva cuenta el tractor pero ahora 
con arado esos son los primeros 
pasos que da el agricultor para 
poder sembrar ya sea tomatillo en 
la llamada siembra tempranera, y 
los productores de frijol sembrar el 
grano antes del 22 de noviembre.
Y pues mientras que el ciclo de 
siembra está bien definido para 
los agricultores los ganaderos 
montados en su “Macho” se niegan 

a abandonar las tierras de cultivo 
aguantando hasta el último día 
para devolver las tierras a sus 
propietarios mientras que estos  
se quejan de que con las últimas 
lluvias el ganado con sus pezuñas 
aprietan la tierra, afectándola de 
tan manera que a la de a fuerzas 
deben de arar la tierra, pese a que 
algunos agricultores esta labor no 
la realizan debido a los altos costos 
de preparación y es que una arada 
anda alrededor de los 1200, y hasta 
1300 pesos por hectárea, luego del 
alza a los combustibles que realiza  
cada tercer día el gobierno de Peña 
Nieto, al que sencillamente le valen 
madres los productores del campo.
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