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Oficial, La Liga Invernal de Beisbol 
Nayarita arranca el 26 de octubre  
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*Gobierno y permisionarios acuerdan realizar un estudio técnico para establecer la nueva tarifa oficial
* En tanto, se retirará la licencia a choferes que incumplan la norma, advierte Aníbal Montenegro
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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

En el mes de marzo los mexicanos 
conmemoramos un aniversario 
más del natalicio de Don Benito 
Juárez García, “El Benemérito de 
las Américas”, pero este tipo de 
celebraciones cívicas además de 
que no deben ser rutinarias ni 
de simple calendario, se antojan 
para que otorguen  un mensaje 
a los mexicanos, sobre todo 
a los gobernantes que tienen 
las riendas del estado, de los 
municipios o del país.
En situaciones de crisis en el 
país, ya no digamos políticas 
sino ante desastres naturales 
donde la sociedad inyecta su 
vitalidad y solidaridad para 
ayudar a los demás,  se presenta 
la oportunidad  para  exaltar la 
gran obra que este prócer aportó 
para la construcción de la nación 
que hoy tenemos los mexicanos; 
México sufre embates diversos 
que deterioran la unidad y la 
convivencia pacíficas, sobre todo 
ante la inminencia de un relevo 
constitucional en la Presidencia 
de la República, con elecciones 
federales en julio del 2018.
COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Con las ideas de Juárez es el  
tiempo de combatir la corrupción, 
la impunidad y el desánimo; es el 
momento de revalorar el ejercicio 
de la política y el reconocimiento 
de que el pueblo es el que manda 
y ordena a los servidores públicos.
Estamos ante la inmejorable 
opor tun idad  de  la  sana 
confrontación de las ideas, de 
hacer propuestas de altura, del 
compromiso con sentido social y 
efectuar  un minucioso análisis de 
la forma en que vamos a empujar 
al país al desarrollo con unidad 
y organización.
Entonces, los mexicanos debemos 
abanderar causas que procuren 
la garantía de la paz social 
para todos los habitantes, y los 
funcionarios deben enaltecer  la 
distinción del servicio público 
otorgando a las instituciones el 
honroso lugar que merecen.

CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR LAS LEYES

Juárez recalcaba que la tarea 

de un gobernante es cumplir y 
hacer cumplir las leyes, aplicar un 
ejercicio democrático del mandato 
del pueblo; nadie contra la ley 
sin importar condición política, 
económica o social.
Los principios de Juárez guían 
sin duda el ejercicio público que 
debe crear las condiciones para 
mejorar las oportunidades de 
desarrollo y progreso de nuestro 
pueblo transformando nuestro 
destino.
Juárez llamó a poner  todos 
nuestros esfuerzos a obtener y 
a consolidar los beneficios de 
la paz, bajo la protección de 
las leyes y de las autoridades 
para cuidar los derechos de 
todos los habitantes. Que el 
pueblo y el gobierno respeten los 
derechos de todos, ya que entre 
los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz.
SALUDO con agrado los acuerdos 
que se logran entre el Gobierno 
del Estado y los transportistas. 
El diálogo y el entendimiento 
sobresalen por encima de las 
confrontaciones y las luchas 
estériles. Bienvenida esa forma 
de resolver los problemas.

QUE ASÍ SEA.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La voz del gobierno no es la del pueblo GOBERNAR CON EL IDEARIO DE DON 
BENITO JUÁREZ  Todo funcionario público en los tres 

niveles de gobierno, Federal, Estatal 
y Municipal, al momento de asumir 
el cargo encomendado prestan ante 
quien corresponda la siguiente protesta: 
“Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen y desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo que el 
pueblo me ha conferido (o quien lo 
haya designado en algún cargo que 
no sea por el voto popular), mirando 
en todo por el bien y prosperidad de 
la Unión (o del estado o municipio); 
y si así no lo hiciere que la Nación 
me lo demande”.
Sin embargo, al parecer el aprendiz de 
canciller, el secretario de Relaciones 
Exteriores Luis Videgaray Caso, no 
lo ha entendido así porque sigue 
inmiscuyéndose en cosas que en lo 
absoluto le corresponden, como fue 
en el affaire con el Gobierno de la 
Hermana República de Venezuela, 
obviando completamente el principio 
constitucional de “la autodeterminación 
de los pueblos; la no intervención: la 
solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el 
uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica 
de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo y 
la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales”.
Desde luego que todo lo anterior 
queda primeramente a cargo del 
Presidente de la República en turno; 
sin embargo, como delega el trato 
internacional precisamente en su 
secretario de Relaciones Exteriores, 
se deduce que por esto el canciller 
Luis Videgaray no se manda solo 
y que tanto él como todo ente de 
Gobierno están bajo el artículo 39 
de nuestra Carta Magna.
Pero no nada más con el gobierno 
venezolano abrió el canciller mexicano 
un frente de confrontación internacional, 
sino con Corea del Norte que, al igual 
que con Venezuela, son cosas que 
ni nos van ni nos vienen porque son 
asuntos internos de ambas naciones 
que deben de resolverlas sus mismos 
ciudadanos y por lo tanto nuestro país 
debe permanecer al margen de estos 
conflictos que solo les competen a 
sus mismos ciudadanos y no a los 
mexicanos en sí.
Entonces, lo extraño es que no 
se le haya reclamado ya oficial y 
justamente al secretario de Relaciones 
Exteriores no estar guardando nuestra 
Constitución Política y ni haciéndola 

guardar respetando en todo el principio 
normativo consti tucional arr iba 
señalado. Y si bien me aclara un 
profesor que nuestra nación es una 
democracia representativa y que por 
lo tanto son nuestros representantes 
populares quienes le deberían de 
reclamar al canciller su falta a la Carta 
Magna, pero si éstos no se atreven por 
aquello de caerse del mecate e irse a 
vivir en el error fuera del presupuesto, 
pues entonces todo ciudadano tiene 
la facultad para reclamarle a todo 
servidor público la falta a su protesta 
al ocupar su cargo, porque a fin de 
cuentas cuando dicen que si no cumplen 
que la Nación se los demande, la 
Nación somos todos los mexicanos, 
la conformamos todos los que hemos 
nacido en este país, así que nos asiste 
el derecho fundamental y constitucional 
respaldados precisamente por el 
artículo 39 cómo se deben de conducir 
y como hacer una forma de gobierno 
más preferible.
Y ahora el canciller mexicano abre 
otro frente con Cataluña, al decir Luis 
Videgaray en su comparecencia en el 
Senado de la República que “México 
no reconocerá la existencia de un 
Estado Catalán”. Y lo raro es que en 
su comparecencia Videgaray Caso 
hace poca referencia a la represión 
que sufrió el pueblo catalán por parte 
de la policía española, como que si 
aprobó lo dicho y actuar del presidente 
español Mariano Rajoy de que 
justificaba plenamente que la policía 
española haya golpeado salvajemente 
a personas de la tercera edad en su 
mayoría así como mujeres indefensas 
que pacíficamente trataban de votar 
por la independencia de su nación 
catalana. Y además aduciendo que 
España es un país entrañable para 
México, ¿qué acaso no se referirá a 
las constructoras españolas de las 
que se ha documentado que han 
hecho fraude en nuestro país?
Malamente mete su cuchara el canciller 
mexicano en algo que corresponde 
absolutamente al pueblo catalán, y 
peor aún llamar ilegal el movimiento 
independentista catalán. ¿Ilegal por 
qué? ¿Por qué el hecho de que un 
pueblo quiera recuperar su identidad 
histórica es ilegal? ¿Si alguna de 
las etnias de nuestro país decide de 
pronto independizarse, será ilegal 
su postura?
Lo bueno es que los pueblos 
venezolanos, norcoreanos y catalán 
están conscientes de que la voz del 
gobierno mexicano no es la voz del 
pueblo mexicano.
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No me tentaré el corazón para 
sustituir a funcionario que no 

cumpla: Javier Castellón

Será hasta el 23 de octubre en que se 
determinará la nueva tarifa: Aníbal Montenegro 
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Desde el 
medio día de hoy martes, las 
autoridades y los representantes 
del transporte público, firmamos 
el acuerdo de que la tarifa 
seguirá igual hasta el 23 de 
octubre y será de 6 pesos la 
normal y de 3 pesos para los 
estudiantes y adultos mayores”. 
Así lo informó en conferencia 
de prensa el Secretario General 
de Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra. Señaló 
que, “los criterios de la tarifa 
la determinará el Colegio de 
Contadores y las instancias que 
nos ayuden a hacer el estudio, 
son aspectos técnicos en los 
que la autoridad no queremos 
incidir, que sean ellos los 
que determinen que criterios 
implementarán, pero que sean 
criterios de carácter técnico, no 
político, los que impongan la 
tarifa del transporte público”.
El funcionario estatal, aseguró: 
“El primer sorprendido de las 
características de la Comisión 

Técnica del Transporte en el 
reglamento fué un servidor, 
cuando el sub secretario me lo 
mostró ya que solo lo conforman 
funcionarios del ejecutivo; 
somos 5 funcionarios los que 
integramos esta comisión, por lo 
que haremos una revisión a la 
norma para que se incorporen 
usuar ios,  soc iedad c iv i l , 
academia y desde luego la  
representación del transporte, 
para que las voces de todos 
sean escuchadas en esta 
comisión y las decisiones que 
ellos tomen tengan el mayor 
acuerdo posible”.
Montenegro Ibarra señaló, “como 
ustedes saben, ha estado en 
la opinión pública, la discusión 
de las tarifas del transporte ha 
habido acuerdos y desacuerdos 
y una profunda discusión entre 
diversas posiciones, el pasado 
jueves se instaló la Comisión 
Técnica del Transporte por 
primera vez en este gobierno 
y estableció una serie de 
acuerdos y compromisos sobre 

la tarifa del transporte, con los 
acontecimientos de este lunes 
logramos la generación de un 
espacio de discusión; primero 
con un grupo de usuarios y 
posteriormente una reunión 
interesante con una serie de 
importantes liderazgos del 
transporte, con quienes se 
integró primero el respeto, 
la apertura, la transparencia, 
la claridad de las posiciones 
tanto de ellos como la posición 
institucional del gobierno y se 
lograron afortunadamente una 
serie de acuerdos, que a la 
letra dicen:
‘Acuerdo entre la Comisión 
Técn ica  de l  Transpor te 
y  r e p r e s e n t a n t e s  d e 
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e 
concesionarios  del transporte 
urbano de Tepic y Xalisco, en 
torno al tema de las tarifas:
Primero: Restablecer el estado 
de derecho, regresando a la 
tarifa autorizada de 6 pesos al 
público en general y 3 pesos para 
adultos mayores y estudiantes.

Segundo:  In ic iamos 
trabajos para que un 
estudio determine el 
próximo 23 de octubre, el 
nuevo costo de las tarifas, 
con beneficio tanto de los 
transportistas, como para 
los ciudadanos y para los 
usuarios.
Tercero: Los choferes, 
que violenten la norma 
cobrando cantidades fuera 
de la tarifa autorizada, les 
serán retiradas la licencia 
y la posibilidad de operar 
una unidad.
Cuarto: Avanzaremos en 
esquemas que fomenten la 
modernidad en el servicio 
y una serie de incentivos, 
para el público usuario’.
Este acuerdo lo firman: el 
Secretario general de Gobierno, 
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, 
como presidente de la comisión; 
el secretario técnico, Juan 
Alberto Guerrero Gutiérrez; el 
director de Tránsito, Francisco 
González; el director de la UT y 

en la administración y que están 
contemplados en el reglamento de 
administración del Ayuntamiento, 
al contrario, lo que estamos 
haciendo es que personal que no 
se requiera los estamos dando 
de baja, hay evidentemente 
personas que seguramente van 
a plantear que los hemos dado 
de baja, lo cual es cierto, en 
lugares donde no se ocupaba, en 
este caso estamos nombrando 
los funcionarios que nos hacían 
falta por nombrar obviamente”.
El primer edil de Tepic, indicó: 
“En la medida que comencemos 
a funcionar de manera normal, si 
tenemos que hacer un proceso 
de restructuración administrativa 
que realmente funcione, porque lo 
que hicieron en el trienio pasado 
fue como agrupar todas las 
direcciones que existían en una 
gran dirección general, pero no 
quitaron ningún puesto, entonces 
son los mismos puestos sobre 
los cuales estamos nosotros 
comenzando a funcionar, pero 

llegado el momento después 
de uno, dos o tres meses de 
funcionar con esta estructura, si 
necesitamos fusionar oficinas y 
funciones lo vamos a hacer, por 
lo tanto nosotros no estamos 
gastando un peso más de lo que 
se aprobó en el presupuesto de 
egresos del 2017, al contrario lo 
estamos tratando de disminuir”.
Por otra parte, Francisco Javier 
Castellón, dio a conocer a 
delincuentes que operan en el 
Centro Histórico de Tepic, que 
entre las 2 y 5 de la madrugada 
sabotean las lámparas eléctricas 
o sistema de alumbrado público, 
“y esto es un delito ya que permite 
que se puedan cometer actos 
delictivos, por lo que nosotros 
ya implementamos desde ayer 
un operativo para vigilar el 
centro de control del alumbrado 
público, porque cuando nos 
retiramos de aquí, a la 1:00 de 
la mañana, que fueron tres días 
la semana pasada, pues vimos 
que estaban encendidas, pero 

luego los vecinos nos empezaron 
a reportar que las lámparas se 
apagaban entre las 2:30 y las 5:00 
de la mañana, y hay ya videos 
donde muestran que hay un 
grupo de personas que abren los 
controles y apagan las lámparas.                                                                        
Ante lo cual, desde el pasado 
lunes la Dirección de Seguridad 
Pública está haciendo el operativo 
para cuidar los controles y las 
lámparas de alumbrado público”. 
Respecto a que es lo que 
finalmente logran llevarse este 
grupo de personas, el presidente 
municipal, aclaró: “Nada, solo 
apagan las luces; entonces pues 
creemos que es para trabajar 
agusto, ya que obviamente la 
obscuridad genera mejores 
condiciones para la delincuencia, 
pero nosotros ya estamos en esa 
tarea viendo la manera de evitar 
que eso ocurra y seguramente 
pronto habrá resultados y los 
ciudadanos podrán sentirse 
tranquilos al transitar por estas 
calles del Centro Histórico”. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “A todos los 
funcionarios del Ayuntamiento, 
a los que ya están en funciones, 
como a los que se acaban de 
integrar este lunes en diversas 
áreas, hay una indicación y 
una advertencia, y lo digo aquí 
claramente, la indicación es 
trabajar a favor de la población 
para cumplir los objetivos que 
cada dependencia tiene en el 
servicio público, por supuesto que 
la mayoría son activistas militantes 
o ciudadanos identificados con 
corrientes políticas; pero su 
objetivo, al integrarse como 
miembros de este Ayuntamiento, 
tendrá que ser cumplir con su 
función de una manera eficiente, 
evidentemente sin sectarismos y 
atendiendo a toda la población 
en su conjunto”. Así lo informó 
durante una rueda de prensa, 
el presidente municipal de Tepic 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca.

Destacó: ¿y cuál es la advertencia? 
Y se los he dicho en secreto, 
en privado y en público, la 
advertencia es que ellos se deben 
al Ayuntamiento, se deben al 
pueblo, no se deben, a los grupos, 
partidos, o gentes que los hayan 
recomendado, o que los hayan 
traído para que los pongamos a 
consideración, no me tentaré, y 
de verdad se los digo de corazón, 
para destituir a alguien que no 
cumpla con sus función y que 
tampoco esté cumpliendo con esa 
advertencia, quienes ahora están 
integrados todos amigos, pero 
aquí el compromiso del servicio 
público es que atendamos todos, 
lo que finalmente la ciudadanía 
nos está pidiendo y aquel que 
no lo haga con todo el dolor de 
mi corazón y con todo el cariño 
y respeto que les tengo, tendré 
que sustituirlo”.
Remarcó: “Nosotros no estamos 
creando puestos, son los 
mismos puestos que estaban 

el secretario de planeación David 
Guerrero. Por los transportistas: 
Carlos Alberto Saldate Castillón, 
Ezequiel Llamas Alvarado, Oscar 
Antonio Mondragón, Santiago 
Ruiz Alvarado, Olegario Ochoa 
Cibrián, Hugo Antonio Lara Arias, 
Víctor Javier Ávalos Ramos y  
Arnoldo Valdez Ceniceros”.               

*Por acuerdo de gobierno y de los transportistas, se mantendrá la tarifa actual de 6 pesos: Jorge Aníbal Montenegro Ibarra
*Así como de 3 pesos para estudiantes y adultos mayores en el transporte público

* Los funcionarios del Ayuntamiento se deben al pueblo, no se deben a 
partidos, ni a grupos políticos, ni a gentes que los hayan recomendado.
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"No me dejaron ni para comprar un 
machete": Rodrigo Rodríguez Mojarro

METE EN CINTURA EL GOBIERNO 
A TRANSPORTISTAS ABUSIVOS

Por: Alberto Martínez 
Sánchez.

"No me dejaron ni para comprar 
un machete" dijo de entrada 
el Presidente Municipal de 
Santiago Ixcuintla, Rodrigo 
Rodríguez Mojarro, quien 
agrega que su programa 

de 100 días no se detiene y 
que la gente tenga confianza 
porque durante los 4 años le 
va a responder con hechos 
a su pueblo.
Resume que no le dejaron 
patrullas para la seguridad 
pública, camiones para la 

recolección de la basura, 
ni vehículos para el trabajo 
diario del Ayuntamiento, 
pero eso no lo detiene y ha 
resuelto que una vez que 
le entreguen la auditoría 
actuar en consecuencia contra 
aquellos que se hayan llevado 
el patrimonio que es del 
pueblo de Santiago Ixcuintla.
El alcalde, Rodríguez Mojarro 
sostiene que ha platicado 
con el gobernador, Antonio 
Echevarría quien le echará 
la mano para sacar adelante 
al municipio y anunció que 
Santiago si tendrá equipo de 
béisbol participando en la Liga 
Nayarit y aseguró que una 
prioridad será fortalecer al 
campo ya que es el principal 
sector que genera movimiento 
económico en la región.

*Sin dinero, patrullas y camiones para la recolección de la basura, se recibió en Santiago Ixcuintla

que  permita definir con claridad y 
sustento si es necesario aumentar 
las tarifas y que en porcentaje o si 
pudiera continuar como está, por lo 
que dicho estudio tendrá que estar 
antes del 23 de este mismo mes de 
octubre.
Dejó claro que la nueva tarifa oficial 
tendrá que venir a beneficiar a usuarios 
como a transportistas, ya que no se 
puede beneficiar a unos y a otros 
perjudicar, por lo que pidió calma para 
llegar a resultados que satisfagan 
a todas las partes involucradas en 
este dilema, lo que es un hecho es 
que en este gobierno, nadie estará 

por encima de la ley, la ley de debe 
respetar y aplicar.
Aníbal Montenegro, quien preside 
la Comisión Técnica del Transporte, 
subrayó que tendrá que se revisada 
la norma jurídica a fin de incorporar 
a usuarios y permisionarios a dicha 
comisión, ya que en la actualidad 
solo la integran puro funcionarios 
de gobierno.
Por su parte los líderes transportistas, 
se comprometieron en avanzar en la 
implementación de esquemas que 
fomenten la modernidad del servicio 
público, así como en una serie de 
incentivos para el usuario.

Por: MARIO LUNA
 El gobierno estatal, por fin después 
de entablar una serie de diálogos con 
transportistas, pudo convencerlos y 
hacerlos reflexionar que su actuar 
era al margen de la ley, por lo que en 
estos estira y afloja, se pudo llegar 
al acuerdo de que a partir de hoy, 
ningún chofer de ningún camión y de 
ninguna ruta, estaría cobrando 8 pesos 
como lo habían venido haciendo, por 
lo que tendrán que cobrar 6 pesos 
al público en general y 3 pesos a 
estudiantes y adultos mayores.
Es por ello que el Secretario General 
de Gobierno, Aníbal Montenegro 

Ibarra, dejó claro y con el conocimiento 
y aprobación de los líderes de las 
diferentes agrupaciones del transporte 
urbano a que todo aquel chofer que 
incumpla la norma se le retirará su 
licencia de manejo, por ello a partir 
de hoy, regresa el cobro de la tarifa 
oficial en el transporte urbano, por lo 
que se  ha solicitado a la ciudadanía 
a denunciar aquellos choferes que 
no quieran entender.
El funcionario estatal, dijo que el 
gobierno no se cierra a que pudiera 
haber un incremento en las tarifas del 
transporte, pero que este tendrá que 
darse en base a un estudio técnico 

*Después de las auditorías se actuará contra la 
administración pasada que dejó en ruinas al pueblo, dijo.  

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

SERVICIO A DOMICILIO 
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El alcalde de 
Santiago, Ixcuintla, Rodrigo 
Ramírez Mojarro, estuvo 
acompañado por el titular del 
Instituto de Cultura Física y 
Deporte en el Estado, Javier 
Antonio Gutiérrez García, 
para dar a conocer los 
preparativos de lo que será el 
arranque de la Liga Invernal 
de Beisbol Nayarita en su 
nueva temporada, recayendo 
en él la responsabilidad y 
la coordinación de llevar a 
buen puerto, que esta fiesta 
beisbolera se realice mejor 
que años anteriores.
Por lo que ya en entrevista 
manifestó lo siguiente, “quiero 
comentarte, que nuestro 

equipo representativo de 
Santiago, contará con dos 
buenos refuerzos locales, 
y por el momento nos 
encontramos buscando a un 
pelotero nacional o extranjero 
que venga a apoyarnos para 
esta nueva temporada, lo que 
pretendemos es ir en busca 
del Bicampeonato, y para ello 
tendremos que reforzarnos 
bien, además decirte, que 
les vamos a brindar la 
oportunidad a los jóvenes 
talentos y  ellos puedan 
demostrar sus capacidades 
dentro del Diamante de juego”.
Agregando el popular “RR”, 
que la inauguración de esta 
Liga de Beisbol, arrancará 
el  próximo 26 del presente 
mes, entre los equipos de 

Santiago Ixcuintla, contra 
los coqueros de Tuxpan, 
contando ya con diez equipos 
debidamente registrados, 
habiendo la oportunidad de 
que  se pudiera aumentar a 
más equipos, “yo le presenté 
un proyecto al Gobernador del 
Estado, Antonio Echevarría 
García para llevar a cabo 
esta sana competencia entre 
los municipios nayaritas, 
y el mandatario estatal 
amablemente nos indicó, 
que la Liga empiece cuando 
así sea conveniente, y de 
antemano cuenten con mi 
apoyo para todo, me dijo”.
En otro orden de ideas, el 
edil santiaguense expuso, 
que solicitará al Jefe del 
Poder Ejecutivo el apoyo 

El 26 de octubre arranca 
la Liga Invernal de beisbol 
nayarita: Rodrigo Ramírez 

para que los deportistas de 
Santiago, Ixcuintla, puedan 
contar con un autobús y en 
él puedan trasladarse de 
un lugar a otro en todas 
las competencias locales, 
estatales y nacionales, ya 
que los muchachos son de 
escasos recursos e incluso 
dejan de asistir a ese tipo de 
eventos por no contar con 
los medios para su traslado, 
buscaremos la oportunidad de 
hablar con el Gobernador, y 
hacerle saber de la inquietud 
de los deportistas.
Por último el entrevistado, 

señaló, que a través de los 
años él siempre ha promovido 
el deporte en su pueblo, por 
lo que ahora como alcalde 
buscará la manera de apoyar 
a los jóvenes beisbolistas, ya 
que Santiago, Ixcuintla ha sido 
reconocido nacionalmente 
como un semillero natural 
de  buenos  pe lo te ros , 
nombrando al reconocido 
jugador profesional Alfonso 
“Houston” Jiménez, nativo 
de esa ciudad tabaquera, 
quien de muy joven dejó su 
pueblo para irse a jugar en 
las Grandes Ligas.

Nicolás López, ex soldado, ex 
policía, y compositor de corridos
de Infantería del Ejército 
Mexicano, que después fue 
trasladado a Toluca, Estado 
de México, y de allá se trajo 
el 43 Batallón que continúa 
en esta ciudad.
Fue soldado y “a mucho orgullo” 
llegó a ser cabo cocinero de 
primera.
En esos años escribió El 
Noveno Escalón, algunas de 
cuyas líneas dicen así: 
“El día primero de agosto 
del año setenta y cuatro 
me incorporé yo a las filas 
de mi general Castro y Castro 
me pidieron la cartilla 
y también siete retratos.
“Nombraron nuevo comandante 
el subteniente Ramón 
porque era un hombre de 
estudios
un hombre conocedor 
le hicieron entrega de todo 
el gran Noveno Escalón”.
Poster iormente pol ic ía 
municipal, Nicolás López, 

que junto a su esposa María 
Contreras atiende una tienda 
de abarrotes, explica que le 
bastan unas cuantas horas para 
escribir un corrido, siempre y 
cuando tenga la información 
suficiente del caso.
Así plasmó el asesinato de 
Gilberto Flores Muñoz:
“Año del setenta y ocho 
presente lo tengo yo 
que en el Paseo de Las Palmas 
ha muerto Flores Muñoz 
lo mataron a mansalva
también su esposa murió”.
De 65 años, mediana estatura, 
cuenta que hay corridos que 
quedaron por ahí, como hojas 
sueltas, o que fueron tocados 
incluso por grupos de reos 
pero nunca grabados en algún 
disco:
“Alejandro Gazcón Mercado, 
Cecilio Sánchez, La Fuga de 
los Compadres, Malaquías, 
Pablo Basáñez, La Camioneta 
Gris, Platón Martínez, Arturo 

‘El Negro’ Durazo, Colosio 
Murrieta”, son algunos de ellos.
Del legendario Carlos Meza 
“El Carrete”, abatido en los 
años 90 por el Ejército, en la 
sierra de Compostela, escribió 
unas líneas, como muchos 
lo hicieron en ese tiempo, y 
recuerda que su amigo, ya 
fallecido, Hipólito Sánchez 
“Poli”, entonces cantante de 
Vaqueros Musical, le dijo: “es 
un tiro ese corrido”:
“Las armas de Carlos Meza 
ya están en colección 
en una casa bonita 
de un jefe de batallón 
en biografía manuscrita
es mi condecoración”.
El encuentro con López Morán 
y su hija fue la mañana del 
domingo ocho. Un día antes 
se avisó que de improvisto le 
salió un trabajo de chofer para 
llevar a una familia a San Blas 
y esperarlos hasta la tarde.
Andaba, diría él, “en un 40”.

Por Oscar Verdín Camacho 
Hay que están pendiente de 
la tonada de las palabras del 
señor Nicolás López Morán, 
porque puede hablar muy en 
serio pero también en broma: 
“yo no terminé la escuela…me 
faltaron los enjarres”. Y se ríe.
Si se le pregunta qué 
ocupación tiene, responde: 
“soy ingeniero…pero para 
cruzar las calles”. Y se vuelve 
a reír.
Muchos de sus conocidos 
le dicen “El 40”, a propósito 
de repetir una clave de sus 
años de policía municipal de 
Tepic que se refería a estar 
atendiendo un asunto: “estoy 
en un 40, voy a un 40”…
Su hija Ángeles ha buscado 
a este reportero porque no 
quiere que pase desapercibida 
una situación: su papá, que 
de manera empírica aprendió 
a tocar la guitarra y la flauta, 
ha compuesto corridos pero 
su nombre no figura como tal.
Por ejemplo, dice López 
Morán, ahora si muy serio, 
que son suyos cuatro versos 
del corrido de la penal de Tepic, 
a propósito de la matanza 
conocida como “El Zorrazo” 
y que en su momento grabó 

Vaqueros Musical: 
“Señores pongan cuidado
para este nuevo corrido
en escape frustrado 
una masacre ha corrido
murió Samuel Alvarado
y el Zorro grande Badillo”. 
Por cierto, después de dejar 
el Ejército trabajó en la penal: 
“fui fichero, el que entregaba 
las fichas para la gente que 
iba de visita, fui telefonista, 
fui celador, también estuve 
en las casetas de vigilancia, 
fui jefe de cocina y también 
fui chofer de director”.
Asegura que de ese corrido 
de la penal aparecen como 
autores “Toribio García y 
Nicolás Flores”, cuando 
debió ser él, Nicolás López, 
situación que aprovecha para 
bromear nuevamente: “muchos 
abusaron de mi inocencia”.
Señala que fue él quien le puso 
música al Tren de Camargo, 
una pieza escrita por el ya 
fallecido abogado Martín Elías 
Franco, a quien frecuentemente 
apoyaba en esas tareas.
Originario de Salazares, 
municipio de Tepic, donde 
trabajaba en la siembra de 
maíz, muy joven se inscribió en 
el entonces Noveno Batallón 

Vamos por el Bicampeonato, dijo.

* “El día primero de agosto/ del año setenta y cuatro/ me incorporé yo a las filas/ 
de mi general Castro y Castro/ me pidieron la cartilla/ y también siete retratos”.



Miércoles 11 de  Octubre de 20176

Nuestro principal objetivo será atender 
bien a la ciudadanía: Nadia Ramírez

Dictamen técnico arrojará nueva tarifa: Mercado Ramírez 

En Xalisco, Nayarit

gente, “ya que hace algunos 
días se nos quemaron dos 
bombas que abastecen varias 
colonias en la cabecera 
municipal, y para ello se 
mandaron cuatro pipas para 
repartir agua en los hogares, 
y no les faltara ese vital 
líquido tan importante entre 
las familias”.

Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit .- La tarde de éste RM 
martes se reunieron representantes 
del Gobierno del Estado así como 
dirigentes de los concesionarios del 
transporte, donde el acuerdo fue 
regresar al Estado de Derecho; es 
decir regresar la tarifa de transporte 
público, seis pesos general y tres 
pesos estudiante hasta el plazo del 23 
de Octubre, "El compromiso es que 
se buscará mejorar las condiciones 
de trabajo de los transportistas y que 
se hará un estudio técnico para ver 
cuánto es lo que se debe de aumentar 
la tarifa del transporte público, una 
vez hecho se estarán publicando 
las tarifas oficiales", declaró Josué 
Daniel Mercado Ramírez, presidente 

de la Federación de Estudiantes de 
Nayarit (FEN).
En la Comisión Técnica del Transporte 
por el Gobierno del Estado está 
Aníbal Montenegro quien funge como 
presidente de la misma; y considera 
el entrevistado que necesitan más 
espacio los que representen los 
intereses de los usuarios, sobre 
los representantes sociales dijo se 
establecerá en los próximos días los 
mecanismos para elegirlos, "Se busca 
que sean representantes populares 
también los que puedan estar dentro 
de la Comisión del Transporte", 
añadió el Líder Estudiantil.
Informó Mercado Ramírez que 
en estos días darán un voto de 
confianza a la autoridad. Para 

como se acordó quien no respete 
la tarifa oficial, se le infraccione, o 
se les retire el permiso como fue 
el acuerdo, y si son reincidentes 
se les cancele la concesión, "Creo 
que no se puede jugar con la gente. 
La manifestación de los usuarios 
era porqué el salario no alcanza 
para pagar tarifa de 8 pesos, sería 
una incongruencia que el estudio 
técnico arrojara que la tarifa debe 
ser esa. Cuando en ciudades como 
Guadalajara, Jalisco; con rutas más 
largas con mejores condiciones en 
las unidades no se cobra tanto en 
la tarifa. Desde luego que habría 
inconformidad, estaremos apoyando 
a los ciudadanos, en especial a los 
estudiantes", abundó.

Por: Martín García 
Bañuelos

Xalisco Nayarit. – “En nuestra 
administración municipal, 
que  rec ién  comenzó , 
nuestro principal objetivo 
será escuchar, brindar un 
trato digno y humanitario a 
toda la ciudadanía en cada 
una de las demandas que 
les aqueje, para ello, les 
pedimos tengan un poco de 
paciencia y poder atender 
las prioridades que existen 
en nuestro municipio”, así 
lo manifestó en entrevista la 
alcaldesa de Xalisco, Nadia 
Alejandra Ramírez López. 
Agregó al decir la edil, que, 

en el trascurso de estos Cien 
primeros días de Gobierno 
Municipal, serán atendidas 
cada una de las demandas que 
la ciudadanía tiene para esta 
Administración, ya que las 
principales quejas que hemos 
recibido son en lo referente a 
los servicios públicos, como el 
agua potable, recolección de 
basura, entre otras cosas más, 
por lo que nos enfocaremos a 
la solución de esos problemas. 
“Xalisco, deberá seguir 
el rumbo planeado en lo 
referente a su desarrollo y 
transformación, reconociendo 
ante todo el buen trabajo 
que realizaron los alcaldes 

Heriberto Castañeda Ulloa, 
y José Luis Lerma Mercado, 
quienes le dieron un cambio 
total motivo por el cual 
nosotras como mujeres no 
queremos quedarnos atrás 
y como representante del 
ayuntamiento, vamos a salir 
adelante enfrentando todos 
esos retos al frente de nuestra 
administración”, Dijo.
“Segura estoy, que llevaremos 
a cabo un trabajo honesto 
y transparente, por lo que  
a través de reuniones se 
estará implementando un 
Plan de Desarrollo Municipal, 
trabajando de tiempo completo 
todos en equipo y cada quien 

desde sus trincheras, para 
sacar este proyecto adelante 
en bien de la ciudadanía, ya 
que la Universidad Autónoma 
de Nayarit, es quien nos está 
apoyando con este proyecto, 
decirte, que también contamos 
con el gran apoyo y respaldo 
de nuestro gobernador 
Antonio Echevarría García, 
para trabajar con el estado. 
Expuso.
Por último, la edil, subrayó, 
que de esta manera se están 
atendiendo los problemas  del 
agua potable que está dentro 
de los servicios públicos, y 
que es una de las demandas 
más sentidas que hay entre la 

* "Se busca que sean representantes populares también los que puedan 
estar dentro de la Comisión del Transporte", señaló.

Nueva dirigencia en el IMCP Nayarit
En un ambiente de unidad y 
participación y a traves de 
un proceso democrático la 
contadora pública certificada 
Isabel Estrada Jiménez, confirma 
su compromiso de asumir el 
cargo de Presidente del Colegio 
de Contadores Públicos del 
Estado de Nayarit, para la 
gestión 2017-2018. 
“Cada uno de mis compañeros, 
socios activos de este colegio, 
dio su voto a favor para que 
dirija esta organización. Dentro 
de mi programa de trabajo es 

realizar, por primera vez en 
Nayarit, el  foro fiscal regional 
que reúne a los 14 colegios de 
la región centro occidente del 
pais”, informó Estrada Jiménez.
Los temas a tratar en este foro 
serán los más destacados y 
actuales en materia de economía, 
gobierno, auditoria y finanzas, con 
la participación de los colegios de 
Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, 
Colima, Querétaro, Michoacán, 
Guanajuato y Aguascalientes.
Otra de los propósitos de la 
gestión 2017-2018, es incluir 

en sus trabajos la participación 
de estudiantes y pasantes 
de la carrera de contaduría 
pública, “haremos convenios 
con las universidades para 
invitarlos a que sumen de una 
manera práctica y de igual 
manera colegas que aún no 
son colegiados”.
En relación a la prevención de 
lavado de dinero de actividades 
vulnerables, Estrada Jiménez dijo 
“en Nayarit los operaciones no 
son numerosas pero si existen y 
existe la mala información por lo 

cual no se declara oportunamente 
a las instituciones que regulan 
esta situación, no tanto por el 
monto sino por la práctica”.
La segunda mujer Presidente 
del Instituto Mexicano de la 
Contaduría Pública, IMCP en 
Nayarit, agradeció la confianza 
de los 122 socios que conforman 
el Instituto y destacó que pondrá 
su mayor empeño, esfuerzo y 
dedicación en este compromiso, 
luego mencionó a quienes 
conformarán su equipo de 
trabajo.
Como vicepresidente, José 
Parra Terriquez; secretario, Juan 
Manuel Cervantes Mendoza; 
tesorero, Cecilio Rincón Cedillo; 

auditor de gestión, Alejandro 
Toledo Ortega; auditor financiero, 
Juan José Alcalá Inda; y como 
vocal, Garibaldi Pineda Peñaloza. 
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Inicia la integración de planes de 
trabajo de comisiones legislativas

preliminar de las iniciativas 
pendientes en estudio.
Una más de las acciones que 
contemplan en este acuerdo 
signado por la Comisión de 
Gobierno, que preside el 

diputado Leopoldo Domínguez 
González,  es celebrar 
reuniones, conferencias y 
foros con organismos públicos, 
privados y sectores sociales 
que guarden relación o interés 
con los temas que involucren 
a cada Comisión Legislativa.
Es importante mencionar que 
en el plan de trabajo de cada 
comisión se contemplan seis 
puntos básicos a considerar 
en la estructura: índice, 
presentación, competencia, 
delimitación de objetivos, 
descripción de las líneas de 
acción, así como los criterios 

para el seguimiento y la 
evaluación.
Las 24 Comisiones Legislativas 
Ordinarias que deberán 
cumplir con este acuerdo 
una vez que sea aprobado 
por la totalidad de los 30 
representantes populares 
nayaritas son la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales; de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto; 
de Investigación Legislativa; 
de Educación y Cultura; de 
Salud y Seguridad Social; de 
Desarrollo Económico y Social; 
de Asuntos Agropecuarios, 

Regresa a 6 pesos la tarifa del 
transporte público en Tepic

Tepic.- En un esfuerzo de 
voluntades, el Gobierno de 
Nayarit y líderes de diferentes 

agrupaciones del transporte 
público acordaron regresar 
a partir de este martes a la 

tarifa autorizada para los 
camiones urbanos, de 6 
pesos al público en general, 
y de 3 pesos a adultos 
mayores y estudiantes.
El acuerdo establece además 
que se real izará en lo 
inmediato un estudio técnico 
que permita definir, a más 
tardar el 23 de octubre 
próximo, la nueva tarifa 
oficial, misma que deberá 
beneficiar tanto a usuarios 
como a transportistas.
En conferencia de prensa, 
el Secretario General de 

Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro, precisó que a 
los choferes que violen la 
norma, cobrando cantidades 
fuera de la tarifa autorizada, 
les será retirada la licencia.
L o s  l í d e r e s  d e  l a s 
organizaciones del transporte 
urbano se comprometen 
también a avanzar  en 
la  imp lementac ión  de 
esquemas que fomenten 

la modernidad del servicio 
y una serie de incentivos 
para el usuario.
Montenegro Ibarra, quien 
preside la Comisión Técnica 
del Transporte, destacó la 
necesidad de revisar la norma 
jurídica a fin de incorporar 
a usuarios y permisionarios 
a dicho organismo, en el 
que actualmente está solo 
representado el Gobierno.

Forestales y Mineros; de 
Obras, Comunicaciones y 
Transportes; de Asuntos 
Municipales; Seguridad 
Pública y Sistemas de 
Protección Civil; así como 
la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo.
Cumplirán también con esta 
encomienda las diputadas y 
diputados integrantes de las 
Comisiones de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; la Comisión 
de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente; de Niñez, 
Juventud y Deporte; la 
Comisión de Igualdad de 
Género y Familia; Asuntos 
Migratorios, Gestoría Social 
y Grupos Vulnerables; 
de Justicia y Derechos 
Humanos; Asuntos Indígenas; 
Administración Pública y 
Políticas Públicas; de Asuntos 
Pesqueros y Desarrollo 
Acuícola; la Comisión de 
Transparencia e Información 
Gubernamental; la de Trabajo 
y Previsión Social; de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la 
Comisión de Participación 
Ciudadana.
En lo que compete a las 
Comisiones Legislativas 
Especiales de Sección 
d e  E n j u i c i a m i e n t o , 
Sección Instructora, de 
Suspensión y Desaparición 
de Ayuntamientos y la de 
Condecoraciones, Ceremonial 
y Protocolo están sujetas a 
necesidades propias que 
surjan del desarrollo del 
trabajo de la Legislatura.

•Sólo las 24 Comisiones Legislativas Ordinarias integrarán su 
plan de trabajo; las Comisiones Especiales ejecutan acciones de 

acuerdo con lo que surge durante el período constitucional.

Tepic.-Los planes de trabajo 
de las Comisiones Legislativas 
deben proveer acciones que 
contribuyan a atender los 
objetivos y metas previstas 
en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 del 
Poder Legislativo; es por 
ello que este martes en 
Sesión Pública Ordinaria 
las diputadas y diputados 
iniciaron con el análisis para 
establecer las bases que 
deben contemplarse en la 
elaboración de sus planes 
de trabajo.
En la Sesión se dio a conocer 
que el acuerdo prevé como 
obligación celebrar al menos 
una reunión al mes para evaluar 
avances en la elaboración del 
Plan, identificar y analizar 
las leyes vigentes en la 
entidad relacionadas con la 
competencia de cada comisión 
y efectuar un diagnóstico 

* Gobierno y permisionarios acuerdan realizar un estudio técnico 
para establecer la nueva tarifa oficial

* En tanto, se retirará la licencia a choferes que incumplan la norma, 
advierte Aníbal Montenegro
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Prevaleció el acuerdo político Traer inversión Extranjera a Nayarit
La Apuesta del Gobierno del EmpleoLa fuerza legítima del Estado la emplea el 

gobierno solo cuando se agotó el camino 
de la negociación política para dirimir 
los conflictos sociales. Si se recurre 
a la fuerza por falta de oficio político 
de quienes son los responsables de 
preservar la gobernabilidad provocan la 
radicalización de las partes involucradas 
de consecuencias difíciles de prever.
Por fortuna ayer por la mañana el 
Secretario General de Gobierno el Mtro. 
Aníbal Montenegro sostuvo un intenso 
pero productivo diálogo el cual generó un 
acuerdo político para enfrentar el problema 
del alza del precio del transporte urbano. 
Este acuerdo consistió en sostener en 6 
pesos a la población en general y de 3 
pesos a estudiantes y adultos mayores 
hasta el 23 de octubre. En esta fecha 
deberá tener los resultados de un estudio 
socioeconómico por especialistas para 
que sea la base de los nuevos precios 
del transporte urbano. 
Ahora que Aníbal Montenegro tuvo la 
oportunidad de mostrar su oficio político 
fue lo más prudente que pudo lograr en 
el inicio de la solución del mencionado 
conflicto con los concesionarios del 
transporte público urbano. 
Para ello tiene los instrumentos legales 
en sus manos, entre otros la lista de 
concesionarios de camiones, combis 
y taxis del transporte público urbano.
La condición económica de un 
concesionario que solo es propietario 
de una o dos unidades no es lo misma 
al que usufructúa una flotilla de unidades 
de transporte.
Se conoce que menos de una decena 
de concesionarios son propietarios de la 
mayoría de las unidades del transporte, 
entre otros, Félix Torres Haro, Carlos 
Saldate y el ex fiscal general del estado 
Edgar Veytia, éstos últimos beneficiados 
por sus complicidades con el ex gobernador 
Roberto Sandoval. Claro, utilizaron 
prestanombres para encubrirse.
Esta es la oportunidad de revisar 
con minuciosidad si cada una de las 
concesiones cumple con los requisitos 
que establece la ley del transporte público.
Asimismo debe escucharse la voz de los 
trabajadores del volante. En el conflicto 
por el alza ilegal del boleto del transporte 
fueron víctimas del escarnio público. 
Ellos fueron obligados por sus patrones a 
cobrar los 8 pesos so pena de rebajarles 
de sus honorarios o despedirlos. Tanto los 
usuarios como los choferes son víctimas 
de la voracidad mercantil de los dueños 
del transporte urbano. Así pues a nadie 
conviene la confrontación…
Intensa agenda legislativa.-La XXXII 
Legislatura que preside el Dip. Leopoldo 
Domínguez ha desempeñado en estos 
dos meses de gobierno el papel de un 
confiable interlocutor entre instituciones 
de la actual administración estatal y 
diversos sectores de la población que 

demandan atención a sus problemas.
En esta línea tienen que resolver si se 
instala o no la comisión especial de la 
verdad que, como se tiene conocimiento 
es una propuesta de la sociedad civil 
encabezada por académicos y activistas 
políticos que exigen que al actual fiscal 
general Lic. Petronilo Díaz Ponce 
Medrano inicie carpetas de investigación 
en contra del ex fiscal general Edgar 
Veytia y demás cómplices en más de 
un centenar de abusos de autoridad 
tales como despojos, extorsiones, 
levantones ilegales y torturas, así como 
la de enriquecimiento ilícito y lavado de 
dinero del narcotráfico.
Otros pendientes que tiene la actual 
legislatura es la pronta designación del 
próximo Fiscal General del Estado y el 
nombramiento del Fiscal Anticorrupción 
que deberá integrarse al Sistema Estatal 
Anticorrupción. Luego si se fincan 
responsabilidades públicas o no al titular 
del Órgano de Fiscalización Superior de 
Nayarit (OFS) Lic. Roy Rubio señalado 
como presunto responsable de haber 
sido sobornado con un FIAT notarial por 
el ex gobernador Roberto Sandoval a 
cambio de hacerse de la vista gorda ante 
presuntos desvíos de fondos públicos 
cometidos en la pasada administración 
estatal.
Otra de las prioridades será reformas a 
la ley general de Bomberos y Protección 
Civil y a la ley del transporte urbano 
a efecto de adecuarlas a las nuevas 
circunstancias de movilidad urbana y 
en la prevención de atípicos fenómenos 
de la naturaleza…
¿Qué pasa en el Ayuntamiento de Tepic? 
En menos de un mes de instalarse en 
la silla presidencial de Tepic el Mtro. 
Francisco Javier Castellón Fonseca es 
víctima de ataques en diversos medios 
de comunicación y en las redes sociales. 
La queja pública tiene que ver con el 
destino de un crédito bancario de 90 
millones de pesos pagadero a un año.
Como ya lo explicó el acalde de Tepic 
esos recursos serán destinados a pagar 
salarios y prestaciones sociales de fin 
de año a trabajadores sindicalizados y 
de confianza. Es lógico que si no tiene 
liquidez económica la hacienda municipal 
para cubrir esos gastos se tenga que 
recurrir al crédito bancario. Vale más 
prevenir que lamentar.
El otro enojo de la gente es el nombramiento 
del ex presidente del Comité Directivo 
Municipal de Tepic del PAN Oscar 
Isidro Medina López como director del 
SIAPA-Tepic.
La vox populi se pregunta si esta 
persona tiene el perfil profesional para 
desempeñar ese estratégico cargo o 
fue impuesto como una componenda 
política. La responsabilidad del servicio 
del agua potable no debe ser dejada en 
manos de inexpertos…

estimonioT
Noé Ramos Villela

Para que Nayarit deje 
de ser un exportador 
de braceros , de mano 
de obra barata para los 
estados unidos de norte 
américa, es indispensable 
que el gobierno de Antonio 
Echevarría le apueste a 
salir fuera de nuestras 
fronteras y traer inversión 
extranjera a nuestro 
estado, más si consideramos que 
día a día el gobierno de nuestros 
vecinos del norte endurece las 
políticas migratorias y no quita el 
dedo del renglón en expulsar a todo 
aquel que se encuentre ilegalmente 
en su país, por lo que nuestros 
connacionales se encuentran en 
grave peligro de ser deportados en 
cualquier momento dejando de aquel 
lado familia y patrimonio.
Nuestro estado, por sus condiciones 
privilegiadas en cuanto a territorio, 
población, ubicación geográfica 
y recursos con los que cuenta, 
es decir, Campo, Litorales, Ríos, 
Presas, y principalmente hermosas 
playas y destinos turísticos que 
cada vez más se posicionan como 
los favoritos a visitar por turistas 
nacionales y extranjeros, es por 
ello que el Gobierno que encabeza 
Echevarría García debe generar las 
condiciones para atraer  la inversión 
extranjera a nuestra entidad , que 
los inversionistas vuelvan a confiar 
en Nayarit, y para que esto suceda 
es indispensable que se reinstale el 
estado de derecho y que regrese la 
paz y la seguridad a tierras coras, 
por otro lado, que la inversión que el 
Gobierno del estado realice en obra 
pública , infraestructura , educación 
y salud, favorezca el desarrollo 
de nuestro estado y con ello sea 
rentable y confiable para invertir aquí, 
detonando el crecimiento económico 
y la generación de empleo que tanta 
falta nos hace.
Es indispensable que todos 
participemos en esta empresa 

llamada Nayarit, y que estemos 
preparados para que los empleos 
que se generen queden en manos de 
los nayaritas, para ello es necesario 
que en el rubro de educación se 
cuente con las carreras afines para 
poder cubrir la demanda laboral con 
mano de obra calificada, elevando 
con ello el producto interno bruto 
y el ingreso promedio o percapita.
De Vital importancia que los distintos 
sectores y dependencias de gobierno 
que participen de manera directa 
o indirecta para tal propósito , se 
comprometan a trabajar de manera 
coordinada y eficiente para lograr 
las metas y objetivos en el corto 
y mediano plazo para que Nayarit 
figure en los primeros lugares de 
captación de la inversión extranjera.
Pieza clave será La Secretaría del 
trabajo, Productividad y Desarrollo 
Económico SETRAPRODE que 
encabeza el Ing. Ernesto Navarro 
González titular de esta dependencia, 
funcionario con toda la experiencia 
capacidad probada, quien ya ocupó 
dicho cargo en el gobierno de Antonio 
Echevarría Domínguez , quien 
desde antes de tomar protesta en el 
cargo ya acompañaba al entonces 
gobernador electo en sus gestiones 
para que desde el primer minuto de 
su gobierno se trabaje en proyectos 
estratégicos para el desarrollo de 
nuestro estado.
Fundamental que de la mano al 
crecimiento del sector turístico y 
comercial de Nayarit se apoye con 
ciencia y tecnología aplicada al 
campo y aprovechar así la vocación 
productiva de este sector.
Que nuevos tiempos lleguen a Nayarit 
también en el empleo es otro de los 
compromisos del gobernador Antonio 
Echevarría García y mejorar así 
las condiciones económicas de los 
nayaritas elevando con ello nuestra 
calidad de vida.
Gracias por tus comentarios amigo 
lector mi correo 
columnatestimonio@gmail.com
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

EL PERIODISMO CON ÉTICA Y PROFESIONALISMO 
SIEMPRE ES RECONOCIDO POR AMIGOS Y LECTORES. 

Muchas variables en el tema del transporte

Quiero recoger las frases más apropiadas, 
al iniciar los comentarios de este día, que 
fueran pronunciadas el 19 de septiembre 
pasado por Antonio Echevarría García, en 
los momentos de asumir la gubernatura 
de Nayarit, y que cubren claramente mis 
deseos de expresar mis sentimientos 
más sinceros hacia tantas y tantos 
amigos y lectores de mi columna, que 
se refirieron a lo expuesto sobre mi 
trayectoria periodística, del 16 de julio 
de 1951 y al comenzar el sexenio 12 
de gobierno, en un trabajo expuesto 
con las responsabilidad de haber 
estado cerca y a lado de la sociedad 
en el ejercicio profesional... Dijo esa 
vez el nuevo guía de los destinos del 
estado: “la gratitud es el valor más 
grande que un ser humano puede 
poseer, porque en este, confluyen el 
resto de los valores universales”... A 
todos los que analizaron y tuvieron 
palabras de aliento y simpatía sobre 
lo que escribimos, haciendo un breve 
recuento de nuestra labor durante los 11 
sexenios de nuestra actividad, a partir 
del gobernador José Limón Guzmán... 
Vaya nuestra gratitud al compañero 
de gremio Rogelio Placencia, que 
compartió el tema; y esa gratitud la 
extendemos a Héctor Gamboa Soto, 
que se expresó: “es usted un chingón; 
mis respetos y admiración”; Esperanza 
Figueroa Salazar: “felicidades Brígido, 
no cualquiera ha vivido y contado lo que 
tú. Que vengan para ti muchos años 
más”; Rojas Héctor: “la experiencia 
hace la diferencia, todo un libro”; 
Mary Castro: “decano del periodismo, 
le felicito por su bonita trayectoria y 
la manera de compartirlo, un abrazo 
don Brígido”;  Miguel Alcalá: “maestro, 
abuelo indirecto de jóvenes periodistas, 
felicidades”; David Sánchez Melchor: 
“llenos de historia y recuerdos valiosos, 
don Brígido Ramírez Guillén; Dios lo 
conserve muchos años”; Fernando 
Raygosa: “excelente periodista y 
gran amigo, siendo preparatoriano  
trabajamos juntos en la Prensa de 
Nayarit, Brígido en la dirección y su 
servidor en el área de formato, llegamos 
a convivir frente a unas copas de brandy 
de moda en esa época, San Marcos, 
el de los siete kilos de uva en uno de 
los mejores bares de Tepic, me viene 
a la memoria este recuerdo que con 
respeto doy a conocer... Hago un breve 
espacio. Años de juventud vividos en 
un ambiente de amistad y que tras 
años transcurridos abandoné el sabor 
de la cerveza y el vino, así como el 
cigarro, con una voluntad férrea de 
un “hasta aquí” para soportar más el 
peso de los años...  Quiero compartir 

una experiencia. Un día se hallaban 
reunidos varios compañeros periodistas 
narrando que por más esfuerzos que 
hacían no podían dejar el cigarro; uno 
ya había leído todos los libros para 
dejar de fumar otros se habían colocado 
chiquiadores en la cabeza, otros más 
masticaban chicles y los más habían 
usado muchos métodos para dejar 
de fumar y no lo lograban. Cuando 
llego a esa reunión y escucho a todos 
ellos, saqué mi cajetilla de cigarros a 
la mitad ya consumida y con valor les 
dije: “les regalo esta cajetilla porque a 
partir de ya dejo de fumar las tres que 
eran mi dotación de diario. Entonces 
el periodista Ley Mitre, maestro de 
Tecuala y editor de una revista  me 
apostó 1000 pesos que no dejaría de 
fumar y bajó la apuesta hasta los 500 
pesos al ver mi firme decisión. Pasaron 
los años y Ley Mitre al encontrarnos 
en un café expresó: “Brígido, hubiera 
perdido la apuesta que se hacía y yo 
aún sigo fumando, sin poder dejar ese 
vicio”. Pasaron los meses, y el amigo 
falleció... Otros más compañero han 
fallecido por cáncer causado por el 
cigarro,  y tan fácil es decir: “ya no 
fumo” y cumplirlo... Volvamos a nuestro 
primer tema... El licenciado Ricardo 
Lyle Fritch, un gran amigo me dice: 
“Excelente crónica de varias décadas 
de actividad periodística”; José Luis 
Castillo Toscano: “felicidades Brígido 
por tu trayectoria periodística y por tu 
excelente memoria”;  Carlos Rubén 
Chávez García, “muy claro en su 
expresión; bien Brígido”; Ramón Alvarez 
García, editor de un periódico: “En verdad 
un decano estimado y gran conocedor 
del ayer y del hoy de nuestra entidad 
federativa, un gran articulista y un gran 
señor del periodismo, felicidades por 
ser mi amigo y por tus pocos y breves 
consejos que me han servido mucho, 
felicidades y que sigas entre nosotros 
muchos años más”; Gilberto Flores 
Alavez: “Es una honra para Nayarit su 
crónica histórica, creo que es el único 
periodista capaz, sin arrebatos, en 
describir con conocimiento y verdad. 
Es un honor su vida, señor; familia 
Flores Alavez... Jaime Alberto González 
Ruiz: “excelente artículo mi sensei”... 
Mi gratitud por los comentarios, que 
se sumaron a los anteriores de mis 
hijas muy queridas:  Irma, Mireya, 
Claudia, Norma, Verónica y Mónica... 
Todavía me resta expresar mi gratitud 
a todos los que me felicitaron al día 
siguiente, 8 de octubre, día de mi 
onomástico, y lo haremos en el siguiente 
comentario... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo.

El tema del aumento arbitrario al 
transporte es realmente delicado, 
es irresponsable tomar sin mediar 
un buen análisis un partido, ambas 
partes gozan de una parte de la 
razón, mayor quizá la parte de razón 
que tiene el Gobierno del Estado, 
sin embargo, esta controversia 
requiere forzosamente un acuerdo 
como el que parece hoy se alcanzó 
entre ambas partes, pero sobre todo 
requiere de un esfuerzo de parte 
de los transportistas por elevar la 
calidad del servicio para compensar 
el aumento, es difícil argumentar la 
imperiosa necesidad del incremento al 
costo cuando existen otras opciones 
que en distintas partes del territorio 
demuestran que es posible prestar 
el servicio con mayor eficiencia.
En efecto, por el lado de los 
transportistas el argumento con el 
que abanderan su causa es a todas 
luces cierto, desde hace meses los 
costos de insumos para el sector 
del transporte se han incrementado 
exponencialmente, el diesel, las 
refacciones mecánicas, las llantas, 
los servicios, todo ha sufrido un 
incremento notorio que hasta el 
momento no ha repercutido en 
la tarifa final del usuario, esto es 
cierto, sin embargo, cierto también 
es, que si bien se redujo el margen 
de ganancias, no ha dejado de ser 
un negocio para los permisionarios, 
siguen generando ingresos, solo 
dejaron de ser muy atractivos, más aún 

considerando que las unidades que 
actualmente circulan se encuentran 
perfectamente amortizadas por los 
dueños y hoy por su operación están 
recibiendo o recibían ganancias, punto 
donde surge un tema ríspido y es 
que para poder justificar un aumento 
es indispensable la modernización 
y puesta al día de las unidades, es 
un requisito básico que en nuestra 
vecina nación de Jalisco, ya se ha 
discutido hasta el cansancio y las 
rutas que han hecho su tarea de 
modernización y capacitación de 
choferes, hoy cobran una tarifa 
superior con ciudadanos gustosos 
de pagar ese extra por una mayor 
calidad en el servicio.
 Para el tema de Gobierno del Estado, 
es claro que no pueden permitir que 
particulares rompan con el imperio 
de la ley, si bien un aumento puede 
discutirse, debe mediar un estudio y 
sobre todo el análisis y aprobación 
directa de la autoridad responsable, 
el transporte es un servicio público 
subrogado no una empresa particular 
que puede operar libremente.
Finalmente, los únicos afectados 
o beneficiados reales somos los 
ciudadanos, que pagaremos más por 
un buen servicio o pagaremos más por 
el mismo servicio, en ambos casos 
la decisión pasa necesariamente 
por la visoria del estado, que todo 
parece indicar tomará las acciones 
necesarias para llevar a buen puerto 
esta problemática situación.

onC
Enrique Vázquez 

Visión 
iudadana 
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BELISARIO DOMINGUEZ, PROCER DE LA 
LIBERTAD Y DE LA DEMOCRACIA.

Belisario Domínguez Palencia, 
el gran procer mexicano, será 
homenajeado y recordado este sabado 
14 de octubre, en su 104 aniversario 
luctuoso por los liberales Nayaritas 
y por los hombres de la escuadra y 
el compás de la Respetable Logia 
"Belisario Domínguez Palencia 
No. 21", quienes en este evento 
cívico cultural celebrarán el quinto 
aniversario de su fundación.
A 104 años de su sacrificio, se 
recuerda su actitud firme y solidaria 
con el México que sufría los embates 
de un gobierno ilegítimo y usurpador 
que agredía los derechos más 
elementales de una población que 
clamaba por un líder que hablara 
por ellos. El Senador Chiapaneco 
de ideas puras y liberales, alzó 
la voz, que aún retiembla en la 
Cámara de Senadores, desde la 
cual emitió su ya célebre discurso 
del 23 de septiembre de 1913, en 
la que defendió los dignos ideales 
de la Revolución mexicana, que fue 
motivo de su asesinato.
Belisario Domínguez, es ejemplo de 
rectitud y de principios sólidos, no solo 
para los legisladores, sino para toda 
la clase política y la ciudadania en 
general. Su ideología y su defensa de 
los valores democráticos, lo convierten 
en un héroe patriótico y un referente 
de la libertad de los pueblos. Por ello, 
el mejor homenaje que se le puede 
rendir, es seguir por la senda de la 
construcción de un México en donde 
subsista el diálogo y la democracia, 
para hacerlo próspero, equitativo y 
justo para superar las injusticias y 
obstáculos para alcanzar su pleno 
desarrollo.
Es, en en este contexto de fraternidad 
y hermandad, que la Respetable 
Logia Simbolica "Belisario Dominguez 

Palencia No. 21", juridiccionada a la 
Gran Logia del Estado de Nayarit, 
INVITA, a todos los hombres y mujeres 
de ideas liberales y simpatizantes, 
al evento civico cultural que con 
motivo del Quinto Aniversario de su 
fundacion llevara a cabo, este sabado 
14 de octubre a las 16:30 horas en 
el Auditorio de la Seccion 20 del 
SNTE, sito en Av. Juarez esquina 
con calle Ures S/N, zona centro, 
Tepic, Nayarit. Evento en el que se 
llevara a cabo la Conmemoracion 
del 104 aniversario luctuoso del 
insigne Senador Chiapaneco Belisario 
Dominguez Palencia y la Ceremonia 
de entrega de la "medalla al merito 
liberal", a un ciudadano de reconocida 
trayectoria.
Para los hombres libres, integrantes 
de la Respetable Logia que lleva el 
nombre del gran liberal, constituye 
un alto honor y responsabilidad, 
el ser el conducto y guardianes 
de los principios, y posturas del 
pensamiento politico revolucionario 
del Legislador Chiapaneco, por ello, 
hace un llamado a la sociedad para 
hacer una revaloracion del mensaje 
de Belisario Dominguez, pues a 104 
años de su ausencia, no hemos 
comprendido la verdadera escencia 
de sus palabras y de sus ideales, que 
hoy cobran vigencia en este Mexico 
insatisfecho por el funcionamiento 
de nuestra democracia, donde la 
ciudadania esta decepcionada por 
el actuar de los politicos.
Se honra al hombre, al politico de 
ideales puros y democráticos que 
antepuso su seguridad por el bienestar 
nacional, por ello en este evento, los 
liberales Nayarit, honran su memoria 
y su legado. ¡Si todos los mexicanos, 
hicieran lo que les corresponde, la 
Patria estaría salvada!  ¡Es cuánto!.

BAZAR MÉXICO
* COMPRA-VENTA DE HERRAMIENTAS NUEVAS

Y USADAS
*DUPLICACIÓN DE LLAVES 

- CEL. 311 121 99 64 - TEL. 216 16 07
AV. MÉXICO 451 NTE.

COL. MOLOLOA

Las Horas Extras: Con Todo Re-Suelto.

Arrellanándose, con suma lasitud 
al par, en su anquilosada y fiel 
poltrona –que crujió al sentir a 
aquella caricatura de hombre sobre 
sus maderas, aún buenas empero– 
el anciano, tratando de dormir un 
poco, comenzó a divagar: “No sé 
cuánto tiempo más voy a durar; me 
siento, a veces, muy cansado, con 
achaques –propios de la edad–, con 
problemas en mis rodillas y piernas; 
uso bastón, andadera y hasta silla 
de ruedas, pero ahí voy, poco a 
poco; ya no deseo trabajar, y ya no 
quiero dar lástima”.
“Voy a cumplir ya 90 años y creo que 
Dios aún no quiere que me vaya – ¿a 
dónde? – . Se han ido varios seres 
queridos, amigos muy especiales, 
pero… sigo aún aquí”.
“Depresión y cansancio, con un 
poco de salud; ya estoy viejito… Aún 

tengo ganas de hacer cosas, y sigo 
tocando mi piano y mi guitarra, dibujo 
mucho, nada de eso me deja. Oigo 
mucha música y leo mucho, pero no 
veo TV, o quizás sólo documentales 
o noticieros; no quiero morirme de 
aburrimiento. Me gusta el teatro de 
la vida, y creo que soy buen actor”.
“Al pensar en la muerte no siento 
temor alguno, es algo natural. Algo 
que más tarde que temprano –o al 
revés– vá a llegar; quiero morir bien 
con Dios y con los míos, queriendo 
ser un viejo bien recordado en esas 
mentes”.
“Y –en efecto– ya hice mi testamento 
y tengo, también todo, todo, pero 
bien re-suelto, muy bien re-suelto…”
Y el simpático ancianito cerró aún 
más sus ojos y durmió, durmió ya 
aún mucho más, profundamente, 
como no queriendo despertar.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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Redacción/Tuxpan 
Tuxpan, Nayarit.- El día de 
ayer con la presencia de 
representantes de los distintos 
medios de comunicación, 
el Doctor Octavio Olague 
Presidente Municipal de 
Tuxpan, realizó la presentación 
oficial de la "Liga Invernal 
de Béisbol Nayarita" en las 
instalaciones del Instituto 
Nayarita de Cultura Física y 
Deporte de la capital Nayarita, 
con la presencia del Director 
General del INCUFID, Ing. 
Javier Gutiérrez García. 

En Tuxpan el responsable 
de esta Liga Beisbolera será 
nuestro Amigo Felipe Luna 
De Dios, un profesionista con 
una amplia experiencia, quien 

además es garantía de éxito 
en la organización como en 
la administración de estos 
magnos eventos. 
Por lo pronto, el estadio 
Municipal Lorenzo López 
Ibáñez está recién remozado y 
luce nueva pintura, los baños 
cuentan con nueva tubería 
de agua potable, lavabos 
y sistema de alumbrado 
eléctrico totalmente nuevos. 
Como podemos ver, todo está 
más que listo para que se lleve 
a cabo sin contratiempo en 
esta temporada invernal, la 
esperadísima Liga de Beisbol 
Nayarita. 
Enhorabuena y hasta la 
próxima. 

Miércoles 11 de Octubre de 2017 • www.diariogenteypoder.com • No. 2274

Ruiz

como vocal, Garibaldi Pineda 
Peñaloza. 

En un ambiente de unidad y 
participación y a traves de 
un proceso democrático la 
contadora pública certificada 
Isabel Estrada Jiménez, 
confirma su compromiso de 
asumir el cargo de Presidente 
del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Nayarit, 
para la gestión 2017-2018. 
“Cada uno de mis compañeros, 
socios activos de este colegio, 
dio su voto a favor para que 
dirija esta organización. Dentro 
de mi programa de trabajo es 
realizar, por primera vez en 
Nayarit, el  foro fiscal regional 
que reúne a los 14 colegios 
de la región centro occidente 
del pais”, informó Estrada 
Jiménez.
Los temas a tratar en este 
foro serán los más destacados 

y actuales en materia de 
economía, gobierno, auditoria 
y finanzas, con la participación 
de los colegios de Jalisco, 
Nayarit, San Luis Potosí, 
Colima, Querétaro, Michoacán, 
Guanajuato y Aguascalientes.
Otra de los propósitos de la 
gestión 2017-2018, es incluir 
en sus trabajos la participación 
de estudiantes y pasantes 
de la carrera de contaduría 
pública, “haremos convenios 
con las universidades para 
invitarlos a que sumen de una 
manera práctica y de igual 
manera colegas que aún no 
son colegiados”.
En relación a la prevención de 
lavado de dinero de actividades 
vulnerables, Estrada Jiménez 
dijo “en Nayarit los operaciones 
no son numerosas pero si 

existen y existe la mala 
información por lo cual no 
se declara oportunamente a 
las instituciones que regulan 
esta situación, no tanto por el 
monto sino por la práctica”.
La segunda mujer Presidente 
del Instituto Mexicano de la 
Contaduría Pública, IMCP en 
Nayarit, agradeció la confianza 
de los 122 socios que conforman 
el Instituto y destacó que 
pondrá su mayor empeño, 
esfuerzo y dedicación en este 
compromiso, luego mencionó 
a quienes conformarán su 
equipo de trabajo.
Como vicepresidente, José 
Parra Terriquez; secretario, 
Juan Manuel Cervantes 
Mendoza; tesorero, Cecilio 
Rincón Cedillo; auditor de 
gestión, Alejandro Toledo 

Ortega; auditor financiero, 
Juan José Alcalá Inda; y 

11

Nueva dirigencia en el IMCP Nayarit

Presenta el Doctor 
Jesús Guerra Hernández 

el "Plan Turístico 
Municipal de Ruiz"

El Doctor Octavio Olague realizó 
la presentación oficial de la Liga 

Invernal de Beisbol Nayarita

Redacción/Ruiz
Ruiz,  Nayar i t . -  Con la 
f inal idad de mejorar y 
detonar la economía local 
a través de nuestras riquezas 
naturales, el presidente 
municipal, Doctor Jesús 
Guerra  Hernández,  la 
sindico Beatriz Quintero y 
los regidores del H. XXVIII 
ayuntamiento constitucional, 
se reunieron con prestigiados 
p r o f e s i o n i s t a s  d e  l a 
Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), el Maestro 
M a y c o l  Z e p e d a ,  l a s 
Licenciadas  Ana Carolina 
Cuevas y Norma Fernández 
Molina, teniendo como cede 
el Instituto Tecnológico del 
Norte, donde se presentó el 
"Plan Turístico Municipal de 
Ruiz", el cual seguramente 
reactivará la economía de 
cientos de familias de esta 
localidad.
Enhorabuena y hasta la 
próxima. 
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ompostelaC
Mercado de Compostela 

cumple Setenta años

Gloria Núñez, alcaldesa que construye 
Gobierno de resultados: Tino Topete

* Al igual que el mercado, la escuela primaria Juan Escutia y la alberca El Molino están de fiesta 

el Mercado Municipal cuya 
construcción inició el 15 de 
Octubre de 1946, la cual tuvo 
una duración de 10 meses 
en su edificación bajo la 
responsabilidad del Ingeniero 

Francisco Mengibar Bueno, 
para que el 12 de Octubre 
de 1947 fuera entregado al 
pueblo de Compostela.
Esa fecha, al igual que el 
Mercado municipal Nueva 
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- De fiesta 
estarán mañana 12 de 
Octubre la escuela primaria 
Juan Escutia, el Mercado 
“Nueva Galicia” y la alberca 
“El Molino” al cumplir 70 años 
de haber sido entregadas por 
el entonces Gobernador de 
Nayarit Don Gilberto Flores 
Muñoz.

Estando como Presidente 
Municipal de Compostela 
Martiniano Trejo González 
y  s iendo  Gobernador  
Constitucional del Estado 
de Nayarit Gilberto Flores 
Muñoz, fue efusivamente 
recibido en la estación del 
Ferrocarril de Compostela 
para que hiciera entrega de 
trascendentales obras, como 

Galicia, Don Gilberto hizo 
entrega a los compostelenses, 
el campo de aterrizaje que es 
un espacio en donde hoy se 
encuentra la popular Colonia 
Aviación, en esa gira del 
mandatario Nayarita también 
inauguró la emblemática 
Escuela Pr imaria Juan 
Escutia, plantel por donde 
han pasado importantes 
profesionistas y políticos 
compostelenses, y para 
cerrar con broche de oro 
el Gobernador entregó la 
famosa alberca El Molino.
A 70 años de esa importante 
fecha para Compostela, 
se espera un festejo en 
cada uno de estos lugares, 
el Mercado deberá estar 
de fiesta, en la primaria 
Juan Escutia directivos del 
plantel tienen planeado un 
festival en memoria de este 
acontecimiento y en la alberca 
“El Molino” aunque no se 
ha dicho nada, grupos de 
personas que tiene especial 
aprecio por este lugar de 
tantas vivencias, estarán 
festejando los 70 años de 
su entrega.

esperanza para nuestro ejido, 
cuyo objetivo se lograra con 
el apoyo del nuevo Gobierno 
Municipal que preside Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
quien en corto tiempo ha 
mostrado voluntad y ganas 
de servir a la gente de La 
Peñita, expreso el Presidente 
del Comisariado, Florentino 
Topete de Jesús.     
El dirigente ejidal—aseguró—
que la Alcaldesa,  Gloria 
Núñez Sánchez, es una 
mujer capaz, sencil la y 
visionaria que ha demostrado 
preocupación e interés 
por atender los diferentes 
problemas que aquejan no 
solamente a nuestro ejido y 
sus anexos, sino también de 
todo el Municipio ya que tiene 
visión integral para encauzar 
el crecimiento económico y 
el desarrollo humano de las 

familias Compostela.
Por el lo,   conf iamos—
sostuvo—en que Gloria 
Núñez construirá un Gobierno 
de resultados con el apoyo 
del Gobernador Antonio 
Echeverría García, porque 
ambos además de ser 
los mejores al iados de 
Compostela, representan 
a una nueva generación de 
políticos que quieren lo 
mejor para las familias 
de nuestro Municipio.
Más adelante, Topete 
de Jesús manifestó 
que sus compañeros 
ejidatarios, al igual 
que la gente de los 
diversos sectores han 
encontrado en Gloria 
Núñez,  la voluntad de 
sacar adelante a La 
Peñita con proyectos 
para detonar el turismo 

de calidad que es necesario 
para que nuestro destino sea 
más atractivo, pero sin hacer 
a un lado al campo que es 
nuestro origen, pues no hay 
que olvidar que nuestro ejido  
es uno de los principales 
productores de Piña, de 
Guanábana y otros cultivos.
En lo referente a la titulación 
de las parcelas ejidales, 

Topete de Jesús, señaló 
que mantiene constantes 
reuniones con las autoridades 
federales para avanzar en 
la certificación de cerca de 
2 mil predios y parcelas que 
se encuentran pendientes 
de entregar y confiamos 
que el proceso se efectuara 
en lo que resta de nuestra 
administración, puntualizó

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –La Peñita de 
Jaltemba es un pueblo 
que primeramente finco su 
desarrollo económico con 
las actividades del campo 
y ahora está apostándole al 
rubro turístico con proyectos 
sustentables que representan 
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No les importan los feminicidios 
a las autoridades por la falta de 
sensibilidad: Margarita Morán

En pésimas condiciones 
carretera San Blas- Guadalupe 

Victoria, el puente puede caerse  

Por: Mario Luna
A l  r e u n i r s e  m u j e r e s 
empresarias, diputadas, 
magistradas, políticas, de 
organizac iones c iv i les, 
alcaldesas, aglut inadas 
en Mujeres en Voz Alta, la 
diputada del PRD, Margarita 
Morán Flores, mencionó 
que los índices de violencia 
contra las mujeres, se han 
venido incrementando y sin 
que autoridad alguna tenga 
estadísticas confiables sobre 
este malestar social.
 Es por el lo, que esta 
organización se reúne, con 
los diputados para solicitar 
que en el  presupuesto 
del 2018, se destinen los 
recursos necesarios para 
poder erradicar esta violencia 
contra las mujeres o los 
mismos feminicidios.
Todo se prioriza, menos la 
violencia contra las mujeres, 
por lo que ahora hay que 
elevar la voz y exigir recursos, 
y estos se tendrán que 
optimizar, por lo pronto ya 
la universidad Tecnológica, 
ha mostrado interés y para 
hacer difusión ha prestado 
sus instalaciones de medios, 
para hacer spot, videos, de 
ahí que en este aspecto no 
se invertirá recurso, por lo 
que con poco recurso se 
quitará todo lo que se pueda 
directo a la investigación, 
persecución, ya que es 
tiempo que se haga justicia.
En la violencia contra la mujer 
como en los feminicidios, 
existe mucha impunidad, 

lo que está permitiendo 
que a todos se les haga 
fácil arremeter contra las 
mujeres, hasta en el día 
en pleno centro las matan 
y nadie hace nada, se está 
haciendo cotidiano esta 
proceder y la sociedad se 
está acostumbrando a estas 
acciones, por lo que no se 
puede seguir permitiendo 
que se siga agrediendo a 
las mujeres.
Dijo la diputada que se debe 
hacer difusión en volantes, 
en pláticas, conferencias a 
través de los distintos medios 
de comunicación, pero todo 
esto no será suficiente si las 
autoridades no detienen a los 
agresores, hay que detener 
para tener resultados.
Refirió que se dijo que se 
había hecho un protocolo 
realizado por expertos y 
es  por ello que se estará 
solicitando al despacho 
de la Fiscal ía que les 
informe si ese grupo se 
hizo, quienes lo integran 
para poder platicar con 
ello y conocer sus perfiles, 
esto si verdaderamente se 
hizo con expertos o solo se 
cumplió con el requisito y 
se llenó de funcionarios de 
la misma fiscalía, y lo otro 
si el protocolo se elaboró y 
si se elaboró que acciones 
hicieron y si estas están 
dando resultados, porque a 
ojos vistos no está sirviendo 
para nada.
Al preguntarle quien es 
el que está dando esa 

impunidad, que autoridad 
es la responsable, di jo 
que la Fiscalía que por 
mucho tiempo falló y que 
lamentablemente se simuló 
en este tema y no se hizo lo 
que se ordenó a través de la 
Secretaría de Gobernación 
de implementar ------- y 
hoy se están lamentado 
esos errores, ya que no se 
conformaron los grupos para 
investigar esos asesinatos 
y menos a perseguir a los 
culpables, porque en algunos 
casos se sabe quiénes han 
sido quienes han asesinado 
a las mujeres y a la fecha 
no se les ha detenido.
Al preguntarle sobre si 
tiene estadísticas de estos 
feminicidios, dijo que se 
están haciendo solicitudes 
para que se les entreguen 
números y estos los tiene 
que entregar fiscalía, en el 
Centro de Justicia Familiar, 
la licenciada Mary, aseguro 
que si debe haber estas 
estadísticas ya que policía 
municipal hace un reporte 
a diario, el COMI, también 
hace lo propio de la situación 
de cada menor en relación 
a sus familias, en fiscalía 
también, pero nunca lo han 
informado.
Al cuestionarla sobre si en 
Nayarit, no importa la muerte 
de mujeres, la diputada 
Margarita Morán Flores, 
dijo que es una verdadera 
lástima, pero que se debe 
de importar y se debe de 
poner dinero. 

Claudia Isela Hdz.
La carretera San Blas- Gpe. 
Victoria, es una vía de acceso 
estatal que luce en pésimas 
condiciones, tanto,  que 
las denuncias han crecido 
considerablemente por parte 
de usuarios, ya que comunica 
a San Blas, con la margen 
izquierda, así como con el 
municipio de Santiago.

El 5 de octubre, el Gobernador 
del estado de Nayarit; Antonio 
Echevarría García, mediante 
el Diputado local por el décimo 
distrito; José Antonio Barajas 
López, tuvo a bien enviar al 
Ayuntamiento de San Blas 
que preside Candy Yescas, a 
través del Director de Obras y 
servicios públicos municipales; 
Francisco Roberto Gálvez 
López, la cantidad de 100 M3 
de asfalto y Un Mil Litros de 
emulsión, para que se inicie 
con los trabajos de bacheo 
en este tramo vial.

Cabe apuntar que Roberto 
Gálvez, informó que aunado 
a la necesidad de reconstruir 
esta carretera, existía una 
mayor y prioritaria, que es 
la inmediata atención a un 
puente que se encuentra a 
poca distancia del poblado "La 
Chiripa" y que está a punto 
de colapsar.
"Al exponerlo a las autoridades 

estatales mediante protección 
civil del estado, tuvimos una 
pronta y amable respuesta, por 
lo que rápidamente acudieron 
a la petición un grupo de 
elementos para supervisarle".
Gálvez López, enfatizó que de 
no atenderse esta situación, el 
puente caerá y la comunicación 
entonces será nula por esa vía.
Es por ello, que elementos 
de Protección Civil del estado 
de Nayarit, se llevaron como 
prioridad este pendiente para 
ser solucionado a la brevedad 
posible.



Miércoles 11 de  Octubre de 201714

día  27 se hará en los 
demás campos  de béisbol 
participantes.
En esta temporada estarán 
presentes solamente 10 
equipos, y ellos serán: 
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ecualaT
Ya es oficial, la “Liga Invernal de Béisbol 
Nayarita” arrancará el día 26 de octubre

14

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Este 
martes 10 de octubre 
del 2017 se reunieron 
l o s  r e p r e s e n t a n t e s 
municipales de los equipos 
de béisbol  a u l t imar 
detalles de lo que será 
la gran inauguración de 
la ya próxima renombrada 
Liga Invernal de Béisbol 
Nayarita, aunque aún 
f a l t a n  f e c h a s  p a r a 
completar lo que será 
el calendario oficial de 

gobierno municipal 
en representación 
de don Heriberto 
López Rojas, primer 
edi l  tecualense,   
F r a n c i s c o  J . 
C a s t a ñ e d a 
Gonzá lez  y  e l 
e n c a r g a d o  d e l 
d e p o r t e  l o c a l , 

este circuito beisbolero 
temporada 2017-2018.
En los asuntos importantes 
a tratar fue que cada equipo 
constara de 25 jugadores, 
obligados a que 22 de 
éstos sean nacidos en 
el municipio participante 
que representan más de 2 

nayaritas y la posibilidad 
de un refuerzo de carácter 
profesional ya sea nacional 
o  ext ran jero.  E l  d ía 
26  de octubre será la 
gran inauguración y se 
llevará cabo en el parque 

“Revolución”, donde 
se  en f ren ta rán 
los  campeones 
“Tabaqueros de 
Santiago” contra sus 
acérrimos y vecinos 
rivales “Coqueros 
d e  T u x p a n ” . 
Recordarán amigos 
aficionados, que 
a  é s t e  ú l t i m o 

le  a r reba ta ron  e l 
campeonato 2016-
2017 el trabuco de los 
Tabaqueros, aclarando 
que será solo un juego 
inaugural. Y para el 

Compostela, Bahía De 
Banderas, Tepic, Xalisco, 
Sant iago,  San B las , 
Tuxpan, Rosamorada, 
Acaponeta y  Tecuala.
En esta importante reunión 
estuvieron presentes por 
Tecuala, el secretario de 

e l  p r o f e s o r  H é c t o r 
“Chicua” Gurrola. Y en 
lo que respecta al equipo 
“Camaroneros de Tecuala”, 
se encuentran preparados 
para su gran inauguración 

donde enfrentarán 
a  s u s  e t e r n o s 
r iva les depor t ivos 
los  “Cachorros de 
Acaponeta”  en e l 
estadio “Santos Ramos 
Contreras” este 27 

de octubre a partir 
de las 6 de la tarde. 
Listo el  equipo de 
casa para ofrecerle a 
la afición tecualense 
grandes emociones 
y  e x t r a o r d i n a r i a s 
jugadas del ¡Rey de 
los deportes, el Béisbol! 
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ecualaT

Heriberto López Rojas, 
trabajando por los tecualenses

15

La Calzada Rotaria, importante avenida en etapa de reconstrucción

Por: Pedro Bernal.
Tecua la ,  Nayr i t . -  Los 
problemas de la entrega–
recepción y la importante 
falta de recursos económicos, 
no son un obstáculo para el 
presidente municipal, don 
Heriberto López Rojas “Titiyo”, 
que al parecer está armando 
o haciendo material de trabajo 
de dos herramientas, lograr 
hacer funcionar una con la 
mayoría del parque vehicular 
en cero condiciones. El primer 
edil de extracción priista no 
se duerme en sus laureles 
y echa andar vehículos con 
el apoyo y el esfuerzo de su 
gran equipo de trabajo.
Los pagos a los trabajadores 

de confianza que después de 
tres años  6 años o más de 
laborar para el ayuntamiento 
municipal piden su liquidación 
conforme a la ley, sin haber 
recibido al parecer un solo 
peso en los cajones de la 
tesorería, los trabajadores 
están recibiendo su pago de 
término trabajos del gobierno 
anterior en tiempo y forma.
Las promesas de campaña 
echas por López Rojas no 
quedarán en solo eso, y 
para muestra un botón, el 
encargado de obras públicas, 
arquitecto Eduardo Cedano 
Amparo supervisando y 
revisando obras lleva acabo 
el 100% de los trabajos 

prioritarios ordenados por 
don Heriberto López para que 
los días 1y 2  de noviembre 
próximo los visitantes y 
habitantes de este municipio 
del Norte de Nayarit, puedan 
acceder sin ninguna dificultad 
por fuera y por dentro acudir 
a visitar al panteón municipal 
a sus santos difuntos, en 
esas tradicionales fechas 
del día de los angelitos y 
día de muertos. Y además, 
lo mejor de todo esto es 
que  quedará totalmente 
rehabil i tada por mucho 
tiempo la Calzada Rotaria 
o Calzada del Panteón, como 
así la conocen habitantes del 
municipio de Tecuala.      

Llegaron nuevos tiempos 
para el campo y campesinos 

de Nayarit: David Estrada 
Por: Mario Luna

Este miércoles  en la cabecera 
municipal de Tuxpan, donde el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, esté entregado 150 
toneladas de semilla certificada 
de frijol negro Jamapa y azufrado, 
para los municipios de Santiago, 
Ruiz, Rosamorada y Tuxpan, en 
el marco de la conmemoración 
98 aniversario de la dotación 
de tierras al ejido y del 95 
aniversario luctuoso de los 
mártires agraristas, Antonio R. 
Laureles y Prisciliano Góngora.
Al informar lo anterior el enlace 
de campo con el gobernador, 
el ex diputado David Estrada 
Cervantes, subrayó que se dará 
arranque del programa kilo por 
kilo, donde se estarán dando 
cita las autoridades ejidales 
de Ruiz, Tuxpan, Rosamorada 
y Santiago, en este evento 
el mandatario estatal lleva 
al delegado de SAGARPA y 
al titular de SEDERMA, para 
que se comprometan con el 
campesinado de la zona norte 
de la entidad a hacer productivo 
el campo y hacerles llegar todo 
tipo de apoyos al campesinado.
Será Máximo Galván, presidente 
del comisariado ejidal de Tuxpan, 
en compañía del  presidente 
municipal de esta localidad el 
doctor Olague, así como de la 
diputada Margarita Morán, den la  
bienvenida al ejecutivo estatal, 
la presencia del gobernador 
Antonio Echevarría será histórica 
en este día en Tuxpan, porque 
ningún gobernante priista, ha 
venido a marchar con los 
campesinos y tampoco se ha 
quedado a comer con ellos y 
en el 2000, el ex gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez 
lo hizo y hoy, se volverá a repetir.
Con Antonio Echevarría 
Domínguez, se llegan los nuevos 
tiempos para los campesinos y 
para el campo, por ello es de 
destacar este programa  del 
frijol kilo por kilo, que significa 
que te presto cien kilos de frijol 
y el campesino al final de la 
cosecha, deberá de devolver 
únicamente esos cien kilos de 
frijol, “miren este programa de 
kilo por kilo no es regalado, no 
es parido, no es con intereses, 

es solo devuelve lo que se te 
prestó”.
David Estrada Cervantes, dijo 
que con este tipo de programas 
sociales para el campo, y 
entregados directamente a 
los campesinos, se fortalece 
el campo, se inyecta fuerza 
para que se reactive y con 
ello se haga más productivo y 
más ahora que la Financiera 
Rural, Nacional, no está en 
condiciones de prestar porque 
trae entre el 40 al 60 por ciento 
de adeudo con los campesinos 
que les ha ido mal y no han 
ido a reestructurar su adeudo, 
según comentó el titular de esa 
dependencia.
Enfatizó que la política del 
gobernador es que le vaya bien 
al campesino y traiga centavos 
en la bolsa, para que haya 
circulante en todo el estado, 
este mismo mecanismo de este 
programa se estará realizando 
en el resto de los municipios 
del norte de la entidad.
Además en este acto de 
conmemoración de la dotación 
de tierras del ejido de Tuxpan y 
de del aniversario luctuoso de los 
mártires agraristas, asesinados 
por los hacendados de aquellos 
tiempos, principalmente de la 
Casa Aguirre, los funcionarios 
y titulares de las dependencias 
del campo como son SEDERMA 
y SAGARPA, indudablemente 
que estarán dando algunos 
anuncios importantes para el 
campo y para los campesinos, 
concluyó diciendo David Estrada 
Cervantes.



Miércoles 11 de  Octubre de 201716

antiagoS
16

Miércoles 11 de Octubre de 2017• www.genteypoder.com • No. 2274Director de Santiago: José María Castañeda

LA INDICACIóN DEL PRESIDENTE 
RR ES AGOTAR EL DIALOGO 

ANTES qUE OTRA COSA

EL MAL TIEMPO NO AFECTó LA AGRICULTURA EN 
LA MARGEN DERECHO DEL RíO, SóLO RETRASó 

EL PROGRAMA DE PREPARACIóN DE TIERRA

comenzaran a pagarse los 
adeudos, será  hasta el 2018?, 
“nosotros estamos siendo 
consientes para el pago del 
adeudo, vamos a hacer planes 
para que se nos abone sino 
nos tendremos que esperar 
hasta el próximo presupuesto, 
pero sí, lo importante para 
la clase trabajadora es que 
tenga la fe y la confianza en 

el presidente municipal, en 
que se empiecen a pagar las 
prestaciones que en convenio 
estén saliendo a partir de 
la fecha en la que Rodrigo 
Ramírez, tomó posesión 
como presidente”, estableció 
en esta primera parte de la 
entrevista el líder municipal 
de la burocracia, Sabino Lora 
Jiménez. 

LO IMPORTANTE ES qUE CON RODRIGO RAMíREz SE 
VOLVIó A ESTABLECER EL DIáLOGO: SABINO LORA 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Interesante 
reunión fue la que se suscitó 
en los altos de la presidencia 
municipal entre el alcalde 
Ramiro Ramírez Mojarro, 
la l ideresa del Sutsem 
Águeda Galicia Jiménez y 
los representantes de las 
secciones de la burocracia 
de Santiago y Villa Hidalgo, 
donde el principal punto a 
tratar fue el enorme adeudo 
que las administraciones  
pasadas mantienen con la 
burocracia.
En ese sent ido  ayer 
entrevistamos al líder de 
la sección V de Santiago, 
Sabino Lora Jiménez, quien 
dijo que, “bueno, Chema 
ayer gracias a Dios se dio 
la primera reunión formal 
entre el presidente municipal 

y el Sutsem de Santiago y 
Villa Hidalgo además de la 
representación del sindicato 
de jubilados afiliados a la 
burocracia, J. Encarnación 
Segura, donde diseñamos 
estrategias para el pago 
de los salarios atrasados, 
afortunadamente vimos por 
indicaciones del presidente 
municipal, quien nos contactó 
con el oficial mayor, que es 
el Lic. Machaín; adelantando 
algunos puntos de la agenda. 
Así que el día de ayer, ya 
con mucha facilidad, nos 
dio respuesta el presidente 
municipal, gracias a Dios, 
favorablemente”.
“Sabemos de antemano que 
las nuevas administraciones 
entran con las arcas vacías 
sabemos que van entrando a 
un periodo de gobierno donde 
están estabilizando primero 

sus actividades y estuvimos 
de acuerdo en que hay que 
darles un tiempo prudente para 
que ellos hagan lo que tienen 
que hacer sus estrategias 
para que nos puedan abonar, 
afortunadamente sabemos 
que tenemos la atención 
del presidente municipal, 
cosa que en 6 años desde 
el 2012 habíamos perdido 
contacto con los presidentes 
municipales que nos habían 
hecho sus enemigos por exigir 
las prestaciones a las que 
nosotros tenemos derecho 
y que están establecidas en 
convenios, entonces el día de 
ayer el presidente municipal 
acordó que comenzará a hacer 
los pagos como lo establece 
el convenio laboral entonces 
se pagará lo atrasado desde 
el mes de septiembre”.
¿A par t i r  de  cuándo 

Luego que durante 6 años no lo hubo

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El Dr. 
Ricardo Mariscal, quien funge 
en la actual administración 
como administrador del rastro 
municipal, dijo en entrevista 
que la situación que priva en 
el centro de matanza entre 
tablajeros y administración es 
favorable.
“No hay riesgo de que metan 
carne de piquete al mercado, y 
que tampoco metan animales 
enfermos para ser sacrificados 
y entregar su carne en los 
puestos del mercado Héroes 
de la Revolución. El presidente 
municipal Rodrigo Ramírez 
ha estado en el centro de 
matanza platicado lo mismo 
con los matanceros que con 
los tablajeros, se les ha pedido 
respeto a fin de que no metan 
carne de animales enfermos 
y que a su vez su gobierno 
buscará la forma de que haya la 

suficiente agua para la higiene 
del centro de  abasto. En lo que 
refiere a los tablajeros, estos 
continúan con el grave problema 
existente de las corraletas en mal 
estado por lo que se estableció 
el compromiso de reparar las 
corraletas a fin de que ningún 
animal vaya a sufrir alguna 
fractura y que esa sea causa de 
que no pueda ser sacrificado”.
“No tenemos problemas los 
tablajeros los matanceros y 
el personal administrativo, 
s o s t e n e m o s  e x c e l e n t e s 
relaciones luego que ha sido 
una de las indicaciones que 
hemos recibido de nuestro señor 
presidente, agotar el dialogo 
antes que otra cosa y es lo 
que hemos estado llevando a 
cabo”, manifestó el chaparrito 
ex presidente del ejido de Pozo 
de Ibarra, Dr. Ricardo Mariscal, 
al concluir la entrevista con el 
reportero de esta editora.

Por José María Castañeda
S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Afortunadamente el mal tiempo 
debido a las lluvias constantes 
no provocó daños severos en 
la agricultura, manifestó el 
regidor originario del poblado 
de Puerta de Mangos Carlos 
Sánchez, en entrevista que 
sostuviera con el director de 
la corresponsalía en Santiago, 
José María Castañeda.
“No hubo afectaciones en 
planteros ni cult ivos de 
hortalizas entre la que se 
contempla la siembra de tomate 
verde. No hubo daños que 
lamentar debido al temporal, 
si acaso se retrasó nada más 
el programa de preparación 
de tierra, luego que al no dar 
piso las tierras de cultivo los 
tractores no pueden entrar 
a rastrear y arar”, dijo el 

representante popular. Al 
preguntarle el reportero si aún 
permanecía el peligro en las 
orillas del río por la presencia 
de caimanes, dijo que, “pues 
se han visto uno o dos, pero 
no han atacado a ningún ser 
viviente, incluso no se han 
reportado muertes de ganado, 
por lo que la situación en ese 
rubro también permanece en 
calma”.
Carlos Sánchez, regidor 
e m a n a d o  d e l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional, 
dijo que su partido en breve 
retomará el rumbo realizando 
reuniones de reunificación de 
militantes, “a fin de prepararnos 
para las elecciones del 2018; 
tuvimos un tropezón, del 
cual lo importante es saber 
levantarnos, y vamos a 
reestructurar nuestro instituto 

político para continuar dando 
la pelea en los comicios 
venideros”. En lo que refiere a 
la actual administración no se 
puede normar un criterio sobre 
si es buena o mala, consideró 
que hay que esperar unos días 
más para ver resultados, los que 
se espera que sean favorables y 
que favorezcan las necesidades 
de los Santiaguenses”, explicó 
el edil de Puerta de Mangos. 


