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Pasar de las promesas y compromisos  
de campaña al terreno de los hechos  
solo será posible gestionando 
recursos para Tepic, es por ello que 
el Maestro Castellón, presidente 
municipal de la Capital Nayarita se 
encuentra en la Ciudad de México 
tocando puertas para lograr que a 
nuestra ciudad le sean asignados 
mayores recursos en el presupuesto 
de egresos del año próximo, pues se 
espera que debido a los recientes 
acontecimientos y desastres naturales 
que causaron severos daños en el 
país, el 2018 sea un año muy difícil 
en términos de recursos para los 
estados y municipios de México, un 
año de austeridad y de apretarse 
aún más el cinturón.
Por ello será fundamental realizar un 
excelente trabajo de gestión para bajar 
el indispensable recurso económico 
a nuestra capital, Tepic tiene un 
importante rezago principalmente 
en materia de infraestructura , por 
años se dejó de invertir en obras 
de Drenajes, red de Agua potable, 
Pavimentación, Alumbrado Público, 
Colectores Pluviales, así como 
en más camiones recolectores de 
basura y nuevas patrullas para la 
seguridad de los tepicences.
El presidente Castellón cuenta 
con excelentes relaciones con 
importantes personajes de la vida 
política de nuestro país, con quienes 
asignan los recursos a estados y 
municipios, lo que muy seguramente 
le permitirá obtener resultados 
positivos y regresar a Tepic con 
magnificas noticias para nuestro 
municipio.
Es impostergable la solución a 
las demandas más sentidas de 

quienes habitamos en la capital cora, 
quienes hemos visto pasar gobiernos 
municipales y estatales con muy 
pobres resultados y que hoy en día 
tienen a Tepic como una cuidad en 
el atraso, rezagada, una ciudad que 
sin haber sufrido los efectos de los 
desastres naturales , si ha padecido 
por los malos gobiernos que solo 
hicieron “obras de Relumbrón”y 
que utilizaron Tepic como trampolín 
Político , que se beneficiaron con 
la obra pública y con el dinero de 
nuestros impuestos y  estuvieron 
muy por debajo de las expectativas 
generadas en sus campañas en las 
que prometían el sol, la luna y las 
estrellas , los bueyes y las carretas, 
pero no, nada de eso pasó, y por 
ello los resultados ya por todos 
conocido.
En los próximos días saldrá la 
convocatoria para renovar los CAC´s 
(Comités de Acción Ciudadana) y 
con ello se dará paso al registro de 
las planillas en las colonias para dar 
paso luego a la elección, y una vez 
renovados los comités, el municipio  
deberá trabajar de manera muy 
cercana para atender las solicitudes 
y demandas más apremiantes en 
las colonias de Tepic, hacer una 
profunda evaluación y dar prioridad 
a las obras más indispensables 
y a los temas que ya no pueden 
esperar más.
Pues dicho todo lo anterior, No hay 
tiempo que perder, a trabajar pueblo 
y gobierno por nuestra capital para 
que TEPIC sea UNA CUIDAD DE 
TODOS.
Muchas gracias por tus comentarios 
a mi correo
columnatestimonio@gmail.com

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Una zona roja de tolerancia Solo con Recurso se puede pasar del dicho al hecho 
Gestiona Castellón Recursos para Tepic en la CDMX

De nueva cuenta volvieron a escucharse 
detonaciones de arma de fuego en 
la calle Veracruz entre la avenida 
Victoria y la calle Bravo, prácticamente 
en pleno Centro Histórico (CH) de 
Tepic. Por esto y muchas cosas más, 
ya muchos tepiqueños consideran 
esa zona como un foco de muy alta 
peligrosidad, y más si le aunamos el 
abandonado –por las autoridades- 
mercado Manuel Z. Larios, lugar que 
en cuanto cierran los pocos negocios 
ahí establecidos, se convierte en una 
boca de lobo en donde solamente 
los más osados se atreven a andar.
Hay muchas personas que dicen que 
ya no pasan por esa zona de la calle 
Veracruz y menos por un costado de 
una tienda departamental que colinda 
con el Z. Larios porque ahora que 
habitan los puestos abandonados 
gente de posibles malos hábitos el 
peligro se huele a distancia, por lo 
que ahora tienen que dar un rodeo 
haciendo que se truncara su habitual 
recorrido de antaño.
Cierta vez comentaba un maquinista 
de camino que allá a mediados de 
los años 90 del siglo pasado, andaba 
contemplando la Plaza Principal frente 
a Catedral recientemente convertida 
en zona peatonal, y como se cansó 
de tanto andar, como a eso de las 
20:30 horas se sentó un rato en una 
de las jardineras puesta por lo que 
antes fuera la calle Lerdo casi esquina 
con la avenida México. Dice este 
maquinista que cuando estaba de lo 
más absorto disfrutando del atractivo 
visual, se le acercó un individuo joven 
que parándose enfrente de él le dijo 
que le cobraba 50 pesos pero que 
él –el maquinista- tenía que pagar el 
cuarto. Comenta el maquinista que 
de pronto no agarró la onda, pero 
como viejo lobo de Mar pronto le 
cayó el 20 y le preguntó al muchacho 
que qué traía, que con quién o con 
qué lo había confundido. El joven le 
respondió que no había tos, que se 
había equivocado y que ahí moría, y 
se retiró hacia la fuente de las ranas. 
El maquinista mejor optó por seguir 
su camino hacia su casa; pero se 
fijó que antes de llegar a la avenida 
México se comenzaban a juntar 
muchos jovencitos de comportamiento 
amanerado, comprendiendo entonces 
que había estado en el lugar y hora 
equivocados.
Lo anterior viene a colación debido 
a que en un tiempo relativamente 
corto, cierta zona del CH de la capital 
nayarita que comprende desde la 
plaza principal a la Victoria y de 

la avenida México a la Puebla se 
convirtió literalmente en un gran 
burdel, hecho que ocasionó que la 
zona de tolerancia que estaba en 
el camino viejo a Los Metates, hoy 
avenida Mártires del 26 de Enero, 
l legara a quebrar rotundamente 
porque la gente que acostumbraba a 
ir a dicha zona al ver que en el centro 
de la ciudad podía encontrar lo que 
allá había, pues entonces para qué 
ir tan lejos teniendo todo a la mano 
en el CH.
En el trienio del presidente municipal 
de Tepic Héctor González Curiel, 
conocido en el bajo mundo de la 
política como “El Toro”, se rumoraba 
que era necesario la creación de una 
nueva zona roja porque era evidente 
y a todas luces que se tenía que 
hacer debido a que en pleno centro 
de la ciudad se llevaba a cabo esa 
actividad prácticamente a todas horas 
del día y aun en la noche, había 
familias que tenían que andar por 
donde ya había hombres y mujeres 
ofreciendo sus servicios corporales 
y desde luego que esto no era un 
buen ejemplo para los menores que 
vivían o viven en las inmediaciones 
de esta zona céntrica. Así que el Toro 
tomó la decisión de ver la posibilidad 
de la creación de una nueva zona 
de tolerancia, pero al parecer todo 
quedó en pura intención porque 
pronto ya no se volvió a hablar del 
asunto, quedando el proyecto en el 
aire pero no así la prostitución al 
aire libre en esta zona de la ciudad.
Y en verdad, si es un mal necesario, 
mejor sería que las autoridades 
correspondientes fueran pensando en 
crear una nueva zona de tolerancia, 
llamada también zona roja, tal vez 
por los hechos de sangre que se 
suscitan en estos lugares. El problema 
ahora sería ¿en dónde? Porque en 
caso de que se llegara a concretar 
el proyecto de una zona así, tendría 
que ser en un lugar adecuado para 
el propósito y obviamente alejado de 
la zona céntrica pero no de la ciudad 
en sí, porque se vendrían luego los 
problemas de hechos sangrientos 
como cuando se creó la zona roja en 
el camino viejo a Los Metates que 
en su tiempo era una zona desolada 
y muy peligrosa por lo mismo que 
eran pocos los taxistas que querían 
ir a ese lugar.
Así que si ahora está de moda la zona 
de La Cantera, bien podría situarse 
allá una zona roja ya que casi es 
otro Tepic y que por lo mismo ya no 
está tan deshabitada.

estimoniot
Noé Ramos Villela
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la tarde. Entonces se anunció 
la votación unánime: Jaime 
es  culpable de secuestro.
Tal y como fue informado 
aquí la semana pasada, el 
plan original era secuestrar 
al dueño de un negocio, pero 
a quien se llevaron fue a 
un empleado. Por ello, de 
500 mil pesos originalmente 
exigidos, se hizo una rebaja 
a 50 mil. 
P o l i c í a s  e s t a t a l e s 
implementaron un operativo 
mientras era dejado el dinero 
a orilla de la carretera de 
Acaponeta a Tecuala, que 
arrojó la detención del 
individuo.

aprieta La dirección de tránsito 
para no permitir cobros 

indebidos: francisco González

secuestrador cambia apariencia: de 
barbón y con pelo, a rasurado y rapado

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Nueve días después de 
que inició un juicio por un 
secuestro registrado en 
diciembre del 2016, en el 
norte del Estado, el Tribunal 
de Enjuiciamiento encontró 
culpable a Jaime “N” “N”, 
cuya pena posteriormente 
le será fijada, aunque la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) ha solicitado 70 años 
de prisión.
Este miércoles, durante la 
audiencia de alegatos de 
clausura, la representación 
ministerial insistió en la 
participación del imputado 
en el ilícito, en tanto que 
la defensa pública intentó 
acredi tar  v ic ios en la 
integración de la carpeta 
de investigación.
Contrario a lo apuntado el 
lunes dos por el detenido –y 
citado en este espacio-, en 
el sentido de que cuando fue 
detenido acababa de llegar 
del norte del país para visitar 
a su mamá, una agente del 
Ministerio Público remarcó la 
declaración de un testigo que 

ahí, en la sala 3 de juicios 
orales, afirmó haberlo visto 
días antes del plagio. 
Para este caso, el Tribunal 
de Enjuiciamiento lo integran 
los jueces César Octavio 
García Torres,  Sandra 
Sánchez Covarrubias y 
Antonio Enríquez Soto, que 
resolvieron el fallo de manera 
unánime. 
Según ha trascendido, 
si Jaime “N” “N” hubiera 
aceptado su responsabilidad 
antes del juicio y someterse a 
un procedimiento abreviado, 
la condena habría sido de 30 
años de cárcel, sin embargo, 
se cree que ahora deberá 
ser mayor.
Un dato singular que durante 
varias audiencias fue citado, 
y este miércoles no fue la 
excepción, es la apariencia 
física del sujeto. De hecho, 
la víctima desde el primer 
día del juicio lo identificó, 
advirtiendo entonces que al 
cometer el secuestro traía 
barba y pelo, mientras que en 
la audiencia estaba rapado 
y sin barba.
De hecho, se conoce, en otra 

audiencia se proyectaron 
fotografías que le fueron 
tomadas posteriormente 
a su detención –cuando 
se recogió el dinero por la 
liberación-, y sí, se observa 
una considerable barba y el 
pelo negro, aunque visibles 
las dos “entradas” en la 
cabeza.
A propósito de ello, fue 
precisamente Jaime quien 
tuvo la última intervención 
durante la audiencia de 
alegatos, citando que en la 
penal de Tepic tienen que 
andar bien rasurados y con 
el “corte bajito, para que no 
nos castiguen. Por eso no 

tengo barba”.
Sentado a un extremo de 
un escritorio, acompañado 
de tres defensores públicos, 
Jaime abandonó la sala 
seguido por un policía estatal. 
En el extremo opuesto, 
acompañaban al agraviado 
un asesor y tres agentes 
ministeriales.  
En la zona destinada al 
público, ocho personas dieron 
seguimiento a la audiencia, 
incluido este reportero. 
Pasada la una del mediodía, 
el juez presidente García 
Torres anunció un receso 
para deliberar el fallo y citó a 
nueva audiencia a las 3:30 de 

es el precio de  6 pesos,, 
aclaró - pero sí vamos a tener 
que checar a los choferes 
porque hay unos choferes 
que cobran los 8 pesos y eso 
es lo malo, esos choferes 
que sigan cobrando más 
de la tarifa se les va a 
recoger su licencia y la ley 
nos permite cancelarles la 
licencia hasta por un año, 
así que ya están enterados.                                                                                     
Al ser cuestionado  en el 
sentido de las infracciones 
que se levantaron y que  
tienen hasta el  momento 
algunos de los trabajadores 

del volante de las diferentes 
rutas, el director de Tránsito 
y Transporte en la entidad, 
respondió.- vamos a platicar 
con los permisionarios, 
acuérdense que la dirección  
no quiere golpear a nadie,  
vamos a tener una plática 
y los vamos a ayudar con 
sus infracciones, eso hasta 
antes del martes, quien las 
cometa después de esta 
fecha tendrá que responder, 
pero a quienes ya les tenían  
vamos a ver hasta dónde 
podemos apoyarlos.
Al  preguntársele, si ya hubo 

comentarios o posiciones 
tanto de los ciudadanos como 
de los transportistas, sobre la 
tarifa que habrá de aplicarse 
después del 23 de octubre,  
Francisco González, señaló 
.-hay que ser bien honestos, 
acuérdense que los precios 
han subido, todavía no hay 
opiniones en ese sentido, 
por lo que    tenemos que 
esperar que salga el resultado 
del estudio que ya se está 
haciendo  para que nos digan 
cual será la tarifa que habrá 
de establecerse de esa fecha 
en adelante, finalizó. 

Por Juan Carlos Ceballos   
Tepic, Nayarit.- Desde el 
pasado martes se endureció el 
operativo que se implementó 
en el que  se estará verificando 
en las unidades, de todas las 
rutas, con la finalidad que 
los choferes del transporte 
público no cobren a los 
usuarios la tarifa de ocho 
pesos, de lo contrario tendrán 

que asumir las consecuencias, 
aseguró el director de Tránsito 
y Transporte del estado, 
Francisco González Preciado.                                                                          
Agregó que los operativos 
seguirán durante el horario 
establecido, es decir desde 
que inicia hasta que finaliza,  
ya que  ahorita el problema 
no es tanto con los camiones 
porque ya se arregló lo que 

* Un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a Jaime “N” “N”, quien aseguró que lo del corte de pelo y la barba es 
para evitar castigos en la penal.

* 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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Nieto, pues sentimos que ellos también 
quieren el bienestar de los nayaritas.
Al hacer uso del micrófono el Gobernador, 
comentó, “cómo dicen por ahí, ya le estamos 
agarrando el grano a la escopeta, llevamos 
apenas un mes, denos chanza de otros 
dos mesecitos más para entendernos bien 
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 
para trabajar juntos en beneficio de ustedes 
y poder llevarles más apoyos a todos 
y todas ustedes 
sin ver colores 
partidistas, aquí 
venimos a trabajar 
por ustedes, tal y 
como lo dijimos 
e n  c a m p a ñ a , 
lamentablemente 
ahorita no hay 
presupuesto, y 
ustedes saben 
quiénes se lo 
l levaron,  pero 
para el próximo 
año  ha remos 

del arte que practican,"Invito a los 
ganadores a seguirse preparando, 
ya que ellos tienen ahora la tarea 
de representar a Nayarit en el VI 
Concurso Nacional de Voces en el 
majestuoso auditorio Gota de Plata 
este próximo 21 y 22 de octubre en 
Pachuca Hidalgo", informó.
Es así como Antorcha Campesina 
- dijo- Guevara Luna acerca el 
arte y la cultura a las manos del 
pueblo pobre y trabajador para 
deleite y disfrute de toda la familia.                                                                                                         
"¡Porque Antorcha Es Libertad, 
Antorcha Canta!", afirmó.

todas las obras prioritarias 
que nos digan”.
Por último el mandatario 
estatal, expuso a los ahí 
presentes, que le habían 
pedido maquinaria pesada 
para desazolvar un Canal 
taponeado, por lo que les 
comentó, las maquinaria 
ya está trabajando desde 
hace unos días, nosotros no 
haremos obritas por simple 
capricho, nosotros haremos 
las obras y acciones que el 
pueblo en verdad necesite, 
y no obras de relumbrón.    

aNtorcHa es cuLtura

eL GoBerNador aNtoNIo ecHevarrÍa GarcÍa HIZo eNtreGa
eN tuXPaN de semILLa certIfIcada Para Los camPesINos

Por Florentino Cordero 
Tepic, Nayarit .- En Nayarit poco a 
poco ha ido penetrando en el gusto 
de la gente el asistir a los eventos 
de música, danza o baile de la 
organización Antorcha Campesina ; 
este fin de semana se realizó  el "V 
Concurso Estatal de Voces" que se 
ha convertido ya en un evento que 
reúne a decenas de participantes no 
sólo de la capital sino de los diversos 
municipios; participantes: Santa María 
del Oro, Rosamorada, Del Nayar, 
Santiago Ixcuintla, Xalisco, San 
Blas y Tepic; donde los partícipes 
fueron ganadores,  regresaron a 
sus casas con un reconocimiento 
merecido de su trabajo y pasión 

por la música.
El Movimiento Antorchista realiza 
desde su nacimiento eventos 
culturales, conforme han pasado 
los años estas disciplinas se han 
ido perfeccionando porqué es el 
pueblo trabajador el protagonista 
de dichos eventos.
Esta noble labor se ha extendido por 
todo el país gracias al esfuerzo y 
dedicación de profesores y del pueblo 
que felizmente abrazan los ideales 
de Antorcha Campesina de poder 
rescatar y transmitir a las nuevas 
generaciones la belleza cultural y 
riqueza musical de México.
Durante el concurso se escucharon 
canciones de grandes e importantes 

compositores mexicanos y se 
interpretaron melodías como: "La 
Cigarra", "Se me olvido otra vez", 
" Aún estoy de pie", "La muerte del 
palomo", " Desdén", entre otras 
inolvidables piezas musicales.
A nombre del dirigente estatal de 
Antorcha Héctor Hugo Villegas, Nery 
Cándida Guevara Luna exhortó a 
los asistentes a seguir participando 
en este tipo de eventos, reconoció 
y agradeció  a todos por el talento 
musical que poseen. Por ello  los 
ganadores asistirán a una gira por 
los municipios donde Antorcha 

Por: Martín García Bañuelos.
Tuxpan, Nayarit. – El Gobernador del 
Estado, Antonio Echevarría García, 
visitó esta ciudad para hacer entrega 
a los campesinos de la región la 
mejor semilla certificada de frijol 
negro “Jamapa”, Pinto, Saltillo, 
así como azufrado regional, y con 
ellas puedan ser más eficaces en 
hacer producir las tierras nayaritas, 
por lo que dijo, que todo esto se 
traduzca en tener más dinero en 
el bolsillo de todos ustedes, eso 
les dije en campaña, y hoy como 
gobierno venimos a cumplirles, así 
es como vamos a trabajar en esta 
administración.
El mandatar io estatal  estuvo 
acompañado por el alcalde local, 
José Octavio Olague Avena; Ramiro 
Ramírez Mojarro (el RR), alcalde de 
Santiago, Ixcuintla; por el Compa 
Goyo, alcalde de Rosamorada, así 
como de la diputada, Margarita 

Morán Flores y Librado Casas 
Ledezma, además del Comisariado 
Ejidal de Tuxpan, Maximino Galván 
Parra, quien estuvo celebrando el 
95 Aniversario de la Dotación de 
Tierras en el municipio.
Así como también lo acompañaron 
funcionarios estatales y federales 
nayaritas, Ricardo Rincón Yescas, 
Secretario de Obras Públicas del 
Estado; Marco Antonio Cambero 
López, Secretario de la SEDERMA 
en el estado; Pedro Antonio Tello 
García, titular en el estado de la 
CONAFOR; el Delegado de la 
SAGARPA, Armando Zepeda, y aquí, 
aprovechando el Jefe del Poder 
Ejecutivo, que por su conducto 
decirle a José Eduardo Calzada 
Rubirosa, venga a visitar  Nayarit, 
ya que ocupamos más apoyos del 
Gobierno Federal, sabemos de 
antemano, que haremos equipo con 
él y con el Presidente, Enrique Peña 

"V Concurso Estatal de Voces"

Para hacer producir mejor las tierras, dijo.

Campesina tiene presencia. Mencionó 
que es necesario que los artistas 
promuevan y difundan un poco 
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Octubre 11.- El gobernador 
A n t o n i o  E c h e v a r r í a 
García, dejó claro que en 
su administración no se 
gobernará con ocurrencias, 
como se venía haciendo, 
sino que se gobernará con 
prioridades para resolver la 
problemática de la gente, 
así lo dijo en la cabecera 
municipal de Tuxpan, al 
hacer entrega de semilla 
certificada de frijol, a los 
campesinos de Rosamorada, 
Ruiz, Santiago y Tuxpan.
Agregó que con hechos estará 
gobernando y no con palabras, 
por ello, destacó la solicitud 
que hiciera el comisariado 

ejidal de este lugar Maximino 
Galván Parra, de maquinaria 
retroexcavadora y dos volteos 
para arreglar el problema que 
presenta el Río San Pedro, a 
lo que les dijo a sus habitantes 
que ya la maquinaria estaba 
trabajando, “así es como 
vamos a trabajar nosotros, 
con hechos y no con palabras”.
“Miren, le estamos agarrando 
el grano a la escopeta, apenas 
llevamos un mes, dennos 
chanza dos mesecitos más, 
para entendernos bien”.
Subrayó que Poder Legislativo 
y Poder Ejecutivo, estarán 
t rabajando de manera 
coordinada para llevarles 

más beneficios a todos 
los ciudadanos del estado, 
destacando que la entrega de 
esta semilla certificada de frijol 
negro Jamapa, Pinto Saltillo, 
como azufrado regional, es 
para mejorar la producción 
de los campesinos, por lo 
que les deseo lo mejor para 
ellos y ellas.
Antonio Echevarría García, 
les dijo, que él no les enseñará 
a sembrar, pero si, les estará 
llevando la mejor semilla, 
les llevará a los mejores 
ingenieros como los que 
están en el INIFAB, para 
que les enseñen a ser más 
eficientes y tengan mayores 

GoBIerNo No serÁ de ocurreNcIas, 
serÁ de PrIorIdades de La 

GeNte: aNtoNIo ecHevarrÍa

rendimientos en sus tierras 
y ello se traduzca en más 
dinero en el bolsillo de todos.
El mandatario estatal,  añadió 
que el presidente municipal 
de Tuxpan y la diputada de 
aquella región, la perredista, 
Margarita Morán, le han dicho 
que urge el desazolve del 
canal “Jorge Ponce “donde 
con eso habrá el agua 
suficiente para regar más 
de 5 mil hectáreas, por lo 
que ante esta solicitud, de 
inmediato giró instrucciones 
directas y precisas, así como 
personales al Secretario de 
Obras Públicas del Estado, 
Ricardo Rincón Yescas, para 

que inicie de inmediato con 
el desazolve de ese canal, 
ya que con ello habrá más 
riqueza para el pueblo de 
Tuxpan.
Sobre la preocupación del 
bordo del Río San Pedro, 
se está hablando de un 
muro de contención de 1.5 
kilómetros, reconociendo 
el gobernador que en este 
año no se podrá realizar 
obra alguna, porque todo el 
presupuesto se lo llevaron 
quienes todo el pueblo sabe, 
por lo que se comprometió 
que para el año entrante 
dicha obra será toda una 
realidad.

INsIste dIPutada JuLIeta meJÍa 
que se deBe NomBrar a Nuevo 

tItuLar de Pc y BomBeros

edad, con los conocimientos 
mínimos para estar en 
ese lugar tan sensible, 
por lo que si en la ley, se 
dice que debe de tener 
una edad de 35 años y 
no la tiene, que debe de 
tener los conocimientos 
necesarios comprobados, 
con certificaciones que 
expiden en la ciudad de 
México, ya que en ese 
puesto se debe de estar 
preparado para cualquier 
eventualidad que pudiera 
suceder, ya que cualquier 
siniestro puede pasar en 
cualquier momento.
La legisladora añadió, que no 
basta con la voluntad en esta 
área, de protección civil, ya 
que es hablar de salvar vidas 

de muchos nayaritas y de 
sus respectivos patrimonios.
Si el gobernador asegura 
que en su gobierno nadie 
por encima de la ley, lo 
primero que deberáde hacer 
es precisamente enmendar 
este error de nombramiento, 
ya que aún sea un solo 
encargado de la dirección 
de Protección Civil, la 
ley debe de respetarse y 
más cuando existen los 
requisitos legales para 
ese nombramiento, ya que 
no se puede poner gente 
que no reúna los requisitos 
mínimos que establece la 
misma ley.
Subrayó que se ha 
presentado una iniciativa 
para que la sociedad tome 

un rol importante y activo en 
materia de protección civil, 
ya que lamentablemente se 
ha visto que las autoridades 
cuando suceden catástrofes, 
s iempre han es tado 
rebasadas por estos 
fenómenos naturales.
En protección civil, nadie 
puede llegar a aprender, 
porque estamos hablando 
de la vida y pertenencias 
de la gente, de ahí que 
la insistencia de que 
el gobernador asuma 
responsabilidad y nombre 
a un director de Protección 
Civil y al que está que lo 
deje ahí trabajando, porque 
es un muchacho que se 
le ha visto con ganas de 
trabajar y muy activo.

POR: MARIO LUNA
Octubre 11.- La diputada 
de Movimiento Ciudadano, 
Julieta Mejía Ibáñez, insiste 
en que el gobierno debe de 
nombrar a nuevo director 
de Protección Civil, porque 
el actual, César Guzmán, o 
reúne los requisitos mínimos 
para ese encargo y además 

se viola la ley, por lo que si 
la ciudadanía se queja de 
hacer tenido un gobierno 
corrupto violador de leyes, 
este gobierno no debe 
hacer lo mismo, por ello, 
su recomendación es que 
se remueva de la titularidad 
al que está ahora.
Detalló que no cumple con la 

*En Protección Civil nadie  puede llegar a querer aprender, está en juego la 
vida y patrimonio de los ciudadanos, si se dice que nadie por encima de la 

ley se deberá de empezar por propia casa

*Sin decir nombres, dijo que el presupuesto de este año se lo llevaron todo, 
quienes todo el pueblo sabe quiénes fueron, se llevarán beneficios a todos 

los pueblos y no palabras, pidió confianza y tiempo para que la población vea 
resultados, recordándoles que apenas lleva un mes como gobernador
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ayuntamiento atiende contingencias 
ambientales en tiempo y forma

caPacIta cNc a camPesINos Para acceder a ProGramas federaLes 

dos pinos,  cayeron al 
piso en diversos lugares, 
resultado de los fuertes 
vientos registrados en las 
tormentas del martes.
 Por su parte, el Secretario 
del Ayuntamiento, René 
Herrera Jiménez explicó que 
gracias a la pronta reacción 
de las dependencias 
municipales es que se 
evitaron inundaciones en 
varias colonias. “En cuanto 
se registraron los reportes 
vía telefónica y por redes 
sociales se empezó a 
trabajar en coordinación 
con Protección Civil; como 
es la instrucción del alcalde 
capitalino”, puntualizó el 
funcionario.

Derivado del compromiso que 
tiene la Confederación Nacional 
Campesina con los productores 
agrícolas de Nayarit, inició talleres de 
capacitación que buscan brindarles 
las herramientas necesarias para 
que conozcan el manejo de los 
programas federales y todos puedan 
acceder a  estos apoyos destinados 
para el campo. 
El dirigente cenecista, Antonio López 
Arenas, destacó la relevancia de la 
capacitación que se está brindando 
a los jóvenes profesionistas, hijos 
de los campesinos, para dotarlos 
de la información necesaria para el 
manejo de proyectos productivos 
operados por las dependencias 
federales agropecuarias.
Destacó que se inició con la 
impar t ic ión de ta l leres para 
informarles sobre la operación 
y  gest ión de programas de 

financiamiento de la Financiera 
Nacional Agropecuaria, con motivo 
del próximo arranque del ciclo 
agrícola otoño-invierno en los cultivos 
de frijol y sorgo, en los municipios 
de la zona costa del estado.
La intensa capacitación, explicó 
López Arenas, abarca temas de 
cultura empresarial, organización 
e c o n ó m i c a ,  e s t r a t e g i a s  d e 
comercialización, así como elementos 
de contabilidad y de administración 
para la integración de expedientes 
de proyectos productivos y para 
acceder a otros apoyos federales.
Con todo ello, el líder cenecista 
aseguró que cientos de productores 
nayaritas podrán acceder a través 
de este esquema de capacitación 
al f inanciamiento de la citada 
institución financiera en los próximos 
días, al abrirse las ventanillas de 
atención a los municipios de Tecuala, 

Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, 
Ruiz, Santiago, Ixcuintla, San Blas 
y Compostela.
El líder estatal de la CNC destacó 
que esta organización respaldará 
a todos los campesinos para que 
se encuentren preparados y listos 
para tener acceso a los recursos 
de las diferentes dependencias del 
ramo agropecuario, para buscar 
el desarrollo de este importante 
sector del estado. 
“La CNC está abierta para todos los 
campesinos de del estado, estamos 
en la mejor disposición de trabajar y 
ayudarlos, con el ánimo de ofrecer 
a los productores las herramientas 
para el desarrollo del sector y sus 
familias, que con la operación de 
los distintos proyectos productivos, 
de los programas federales, se 
intensifique el beneficio al campo 
nayarita”, aseguró López Arenas.

Tepic, Nay.-  El resguardo y 
seguridad de la ciudadanía 
tepicense es prioridad del 
Ayuntamiento de Tepic, de 
conformidad a instrucciones 
del presidente municipal 
Javier Castellón, por lo 
que diversas dependencias 
atendieron la situación de 
emergencia derivada de 
las tormentas del pasado 
martes por la noche, 
registrándose sólo pérdidas 
materiales en algunas 

viviendas y vehículos, así 
como árboles caídos.
Así  lo  in formó ante 
representantes de medios 
de comunicación, el director 
de Protección Civil, Pablo 
Basulto Mares, quien dijo 
que las instrucciones del 
presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca son 
claras y precisas: prioridad 
y atención inmediata a la 
ciudadanía de Tepic.
“No  se  reg i s t r a ron 

colonias inundadas como 
anteriormente sucedía; el 
punto crítico fue en la calle 
Mar Japón y en Fovissste 
Colosio, donde gracias al 
uso de máquinas Perkins 
desde las 19:00 horas del 
martes y hasta las 3:00 
horas del miércoles, el 
nivel del agua no subió a 
más de 5 centímetros sobre 
las banquetas”, afirmó el 
funcionario municipal.
Para estos resultados, 

favorables para los vecinos, 
se utilizaron bombas de 
8” de succión y 6” de 
salida de agua cada una, 
instaladas en la calle 
Mar Japón y Olivo, del 
fraccionamiento Valles del 
Country, que es un punto 
crítico de inundaciones.  
“La otra bomba está en Mar 
Báltico y Mar Meridional 
del Fovissste Colosio, 
cerca del Parque Ecológico 
Metropolitano”.
Basulto Mares agregó 
que por las tormentas del 
martes no hubo ninguna 
persona lesionada; “sólo un 
atropellado en las márgenes 
del Río Mololoa, quien sin 
precaución alguna cruzó la 
avenida. Se le dio atención 
inmediata y traslado al 
Hospital General de Tepic”.
En otras áreas de la capital, 
como en la colonia Mololoa, 
se atendieron a habitantes 
de una vivienda ubicada 
en la calle 5 de Mayo entre 
Tenochtitlán y Constitución, 
cuyo techo resultó con 
daños menores por un 
pino tipo Araucaria. Otros 
árboles como 5 Eucaliptos, 
2 palmeras, un cedro y 

-Por instrucciones del alcalde, todas las áreas municipales se mantienen en alerta las 24 horas del día
 -Dependencias encabezadas por la Secretaría del Ayuntamiento atienden permanentemente a la ciudadanía



7Jueves 12  de  Octubre de 2017

Presentan iniciativa para que ayuntamientos 
informen a la ciudadanía cómo actuar ante desastres

“Con la aprobación de 
esta reforma haremos 
una aportación directa 
en la disminución de la 
vulnerabilidad de los nayaritas 
ante la emergencia, porque 

saber actuar con prevención,  
precaución y conocimiento 
disminuye considerablemente 
el riesgo de una desgracia 
todavía mayor”, afirmó.
En el contenido de la iniciativa 

se especifica que esta reforma 
obligará a los 20 ayuntamientos 
de la entidad a que de manera 
permanente informen a la 
población los procedimientos 
que deben seguir en caso de 
una emergencia, siniestro 
o desastre, además de dar 
a conocer las medidas de 
seguridad y protección civil 
con las que se cuentan, ya 

cumple compromiso toño, entrega 
semilla de frijol certificada

Tepic . -  E l  Gobernador 
Antonio Echevarría García 
entregó semilla de frijol 
certificada de las variedades 
negro jamapa, pinto saltillo 

y azufrado regional, del 
Programa Kilo por Kilo, a 
productores de los municipios 
de Tuxpan, Rosamorada, 
Ruiz y Santiago Ixcuintla, 

para el ciclo Otoño- Invierno.
Durante su visita al ejido 
de Antonio R. Laureles, el 
mandatario señaló: “vamos a 
entregarles la mejor semilla 
y el apoyo de  los mejores 
ingenieros para que ustedes 
puedan ser más eficientes 
y eficaces,  y tengan más 
rendimiento en sus tierras, 
y se traduzca en más dinero 
en sus bolsillos”.
A petición de los pobladores, 

el jefe del Ejecutivo instruyó al 
Secretario de Obras Públicas 
que empiece el desazolve 
del Canal ‘Jorge Ponce’, que 
servirá para irrigar  cinco mil 
hectáreas de cultivo en apoyo 
a productores de Tuxpan, 
y anunció que ya están las 
máquinas trabajando para 
apoyar a la prevención  por  

el crecimiento del rio San 
Pedro.   
 De la misma manera, 
reiteró que se enfocará 
“en las prioridades que 
exprese el pueblo de Tuxpan, 
porque no vamos a gobernar 
con ocurrencias, vamos a 
gobernar resolviendo las 
necesidades de todos”.

sea de manera escrita, visual 
o sonora.
 “Es necesario que las 
áreas responsables trabajen 
conjunta y coordinadamente 
con la sociedad para que los 
gobiernos no sean rebasados 
por las contingencias”, abundó 
la diputada local.
Finalizó realzando que Nayarit 
es un estado vulnerable ante 
los desastres naturales por 
ser tierra volcánica y por el 
riesgo de huracanes. 

•Diputada Julieta Mejía Ibáñez presentó esta iniciativa que será analizada 
en la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil.Tepic, 11 de octubre del 2017.- 

Ante una emergencia, siniestro 
o desastre la ciudadanía 
requiere información para 
seguir las medidas de 
seguridad y protección con 
que cuenta cada municipio. 
De ahí la importancia de 
que los 20 ayuntamientos 
mantengan informados a las 
y los habitantes sobre los 
procedimientos que deben 
realizar ante situaciones de 
riesgo.
Para lograrlo, en el Congreso 
del Estado la diputada 
por el Partido Movimiento 
Ciudadano, Julieta Mejía 
Ibáñez, presentó una iniciativa 
ante el pleno que tiene por 
objeto reformar y adicionar 
diversos artículos a la Ley 
de Protección Civil para el 
Estado de Nayarit.

* Productores de Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago Ixcuintla 
recibieron semilla de alta calidad para mejorar sus rendimientos 

agrícolas
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La sociedad respondió 
con una demostración 

impresionante: ochoa reza
ProPoNe LucIo carrILLo

asamBLeas, reeLeccIóN, y 
fIscaLIZacIóN a cac's

Después de la tragedia que sobrevivimos

He escuchado con mucha atención 
los informes y los comentarios 
de todas y de todos ustedes. 
Hay muy buen ánimo en nuestro 
partido y voluntad de triunfo. 
Después de la resolución del 
Tribunal Electoral para que el INE 
recalcule los gastos de campaña 
de nuestro partido, puedo afirmar 
que hemos obtenido el triunfo 
en el estado de Coahuila. Éste 
es un hecho indiscutible y no 
negociable. 
A pesar de los pronósticos 
fatalistas de nuestros adversarios, 
competimos junto con la ciudadanía 
formando las alianzas necesarias 
para construir la victoria y ganamos 
con el mejor candidato, nuestro 
Gobernador Electo Miguel 
Riquelme.
Reconozco aquí, frente al priismo 
de todo el país, la labor de 
gobierno, de inclusión, de trabajo 
y de resultados de nuestro amigo 
el Gobernador Rubén Moreira en 
el estado de Coahuila.
Que se oiga fuerte y que se oiga 
claro en todo el país: este partido 
político compite para ganar 
todas las elecciones, en todos 
los lugares, en todo momento. 
Así será en el 2018.
Ganaremos las elecciones 
junto con la ciudadanía, con la 
fuerza de nuestros militantes y 
de nuestros simpatizantes, de 
nuestros sectores y de nuestras 
organizaciones, con las mujeres, 
los jóvenes y los hombres que 
postularemos como candidatas y 
candidatos, para que se sumen 
a la sociedad y sigamos siendo 
la mejor alternativa política de 
nuestro país.
L o s  p r i i s t a s  e s t a m o s 
comprometidos con el destino 
de nuestro México y somos el 
partido que responde con mayor 
sensibilidad a las demandas de 
la población. 
Somos portadores de un paradigma 
revolucionario que se adapta 
en cada etapa histórica a las 
necesidades de nuestros tiempos.
Entendemos que la Revolución 
de hoy es plural y que está en 
las aulas, en la plaza pública y 
en la libertad de expresión; está 
en el fortalecimiento del campo 
y en la atención a las causas de 
los obreros; en el reconocimiento 
a la fuerza de las mujeres y en 
el orgullo a nuestras profundas 
raíces indígenas.
La Revolución de hoy está en la 

iniciativa de los jóvenes para forjar 
mejores espacios y oportunidades 
de vida y en la firme voluntad de 
las mujeres y de los hombres de 
este país, para jugar los nuevos 
papeles que la sociedad nos 
demanda.
Después de la tragedia que 
sobrevivimos, de los sismos y 
sus réplicas que sentimos en el 
mes de septiembre, la sociedad 
respondió con una demostración 
impresionante de solidaridad 
hacia las personas afectadas.
Algunas de ellas que nunca 
habían visto antes y otras más 
que nunca volverán a ver jamás.
El pueblo, el gobierno y las 
instituciones de nuestro país 
respondimos todos juntos con 
oportunidad a la emergencia. El 
Ejército, la Marina, los cuerpos de 
Protección Civil, los bomberos, 
las policías federales y locales 
se hicieron cargo del frente de 
rescate y de la seguridad de las 
personas y de sus bienes.
Nuestro total reconocimiento, 
a nombre de todo el priismo 
nacional, a las autoridades que 
hicieron frente a esta desgracia 
y nuestro reconocimiento a toda 
la sociedad civil generosa de 
nuestro querido México.
El PRI supo responder a la 
exigencia social y en solidaridad 
con nuestros hermanos afectados 
por el desastre natural, fuimos los 
primeros en aportar 258 millones 
de pesos, el cien por ciento de 
nuevo financiamiento público por 
lo que resta del  2017, destinados 
estrictamente a la reconstrucción 
nacional y a la atención a las 
familias damnificadas por los 
sismos.
Encontramos juntos un mecanismo 
respetuoso de la Constitución y 
de la Ley para hacerlo sin violar 
las disposiciones electorales 
de nuestro país. Lo propusimos 
a todos los partidos políticos 
para juntar entre todos cerca 
de mil millones de pesos para 
la reconstrucción y el apoyo a 
quienes lo necesitan más.
Más allá de qué partido político lo 
propuso primero y de qué partidos 
pasaron de la propuesta a los 
hechos, lo importante en este 
momento es sumar para ayudar. 
Reconocemos a los otros tres 
partidos políticos nacionales 
que ya han hecho lo correcto, 
el Partido Verde Ecologista de 
México, el Partido Encuentro 

Social y Movimiento Ciudadano.
Lamentablemente los demás 
partidos, con excusas insalvables, 
intentan salirse por la tangente. 
Ni el PAN, ni MORENA, ni el 
PRD le han cumplido al pueblo 
de México. 
Dijeron que destinarían el cien por 
ciento del financiamiento público 
a los esfuerzos de reconstrucción 
y entre simulaciones y evasivas, 
simplemente no lo han hecho.
El apego al dinero público, el 
apego de Anaya, Barrales y López 
Obrador a ese dinero, debería 
darles vergüenza.
De manera respetuosa los 
invitamos a que recapaciten 
y expulsen la avaricia de sus 
corazones. Siempre es mejor dar 
que recibir, sobre todo hoy que el 
dinero del pueblo debe destinarse 
a la reconstrucción nacional. Que 
no se les olvide nunca: en México 
el pueblo manda.
Adicionalmente, para ser 
solidarios, los priistas presentamos 
una iniciativa basada en dos 
principios: el primero, cero dinero 
público a los partidos políticos, y 
el segundo, cero plurinominales.
Con ello promovemos ahorrar 
cerca de 20 mil millones de pesos 
y destinarlos a la reconstrucción 
nacional y al apoyo a los 
damnificados.
Quiero expresar mi más sentido 
reconocimiento a las diputadas 
y a los diputados, a nuestras 
senadoras y senadores, y muy 
especialmente a los Coordinadores 
de las Fracciones Parlamentarias 
de nuestro partido, César Camacho 
Quiroz y Emilio Gamboa Patrón, 
por su apoyo a esta iniciativa muy 
importante para el país.
Los priistas estamos unidos 
y estamos más fuertes que 
nunca. Por eso le vamos a 
ganar al populismo autoritario, 
le ganaremos al frente sin pies 
ni cabeza, y a la feria de los 
candidatos sin partido.
Sabemos muy bien que la sociedad 
actual está desencantada, es 
exigente con el actuar de la 
vida pública y reconoce ante los 
gobernantes que nos han fallado, 
que tenemos que predicar con el 
ejemplo y redoblar el paso.
La sociedad nos exige mayor 
transparencia y honestidad, actuar 
con mayor determinación y con 
oportunidad frente a los problemas 
más urgentes, haciéndolo con 
legalidad y con decencia.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- Cómo es 
sabido en este mes de Octubre 
saldrá la convocatoria para 
renovar los Comités de Acción 
Ciudadana (CAC) de Tepic 
el Regidor Lucio Carrillo 
Bañuelos como integrante 
de la Comisión encargada 
de emitir la convocatoria 
hizo publica su postura con 
tres propuestas: Reelección 
de los Comités, Asambleas 
Vecinales y la Fiscalización 
por parte de la Contraloría.
Considera viable Carrillo 
Bañuelos la reelección de los 
CAC's y que sea la ciudadanía 
quien califique, valore y en 
su momento ratifique a los 
miembros de los comités. Eso 
derivado de su experiencia 
en ser el primer candidato 
reelegido por voto directo y 
secreto en la nación.
Se considera el Regidor 
"Soluciones" el principal 
promotor de las asambleas 
vecinales, " creo que la 
democracia no basta con 
llevar el día de la votación 
a depositar tu boleta, que es 
un buen principio; también 

la democracia se vive en las 
colonias con los vecinos, las 
Asambleas Vecinales serán 
nuestra segunda prioridad", 
añadió.
De la Fiscalización de los 
recursos económicos que 
están en manos de los 
CAC's, "son recursos de los 
ciudadanos que manejan los 
comités. Los CAC's no son 
la autoridad, la autoridad 
recae en la asamblea. La 
Asamblea tiene derecho 
a saber en que se gasta 
ese dinero, las acciones 
y omisiones que realizan; 
por eso propongo sea la 
Contraloría la que fiscalice 
los recursos económicos y 
funciones", informó.
El peso de la reelección lo 
canaliza Carrillo Bañuelos 
en utilizar la experiencia al 
servicio de la ciudadanía, 
"Vamos a seguir impulsando 
para que la reelección sea ya 
una realidad. El compromiso 
es que la reelección sea de 
utilidad para la ciudadanía 
y que los funcionarios 
asumamos ese compromiso 
de hacer bien las cosas".

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 DOM
ICILIO 
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

el regaño marca chamuco 
que le dieron y que hasta 
las lagrimitas le salieron, 
lo hicieron reflexionar que 
con chantajes ni presiones 
se puede acordar con los 
inocentes con voluntad de 
trabajar y servir al pueblo, 
pero también quizás quiso 
sacar provecho de sus 
manifestaciones ausentes 
de pueblo, ausentes de ese 
arrastre y convencimiento 
de masas que dice tener, 
ya que solo y eso porque 
les prestaban gente de los 
CENDIS pudieron juntar 
alrededor de cien gentes, 
quisieron chantajear al 
gobierno para obtener 
dadivas extras a sus 150 
mil pesitos que ganan 
y desglosados serían 
70 de sueldo y 80 de 
compensaciones sin contar 
algunas otras prerrogativas, 
ojala que lo viéramos 
diciendo que es mucho 
ese sueldo y que exige que 
se le rebaje a solo 10 mil 
pesos, pero al contrario 
exigen más y eso que se 
dicen comunistas.
MARISOL SÁNCHEZ DEBE 
DE ENTENDER QUE YA 
NO TRAE PAÑALES.- es 
lo primero que debiera 
de entender y muy bien, 
y dejar que su papá la 
s i g a  m a n g o n e a n d o 
o manipulando a su 
antojo, no dudamos que 
la muchacha tenga la 
capacidad necesaria para 
ser una diputada que 
pudiera trascender, pero 
dista mucho en el que tenga 
capacidad con el que la 
aplique, ya que a quien se 
le ve funcionando como 
diputado y al que debieran 
de pagarle como tal es a 
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, quien pone 
en boca de su hija todo 
aquello que él quisiera 
decir, indudablemente que 
cuando se está en edad 
de infante, es necesario 

que nuestros papás nos 
den de comer y en la boca, 
nos vistan, nos muevan de 
un lugar a otro, que nos 
cambien de pañales para 
no rosarnos, todo esto es 
muy entendible  además 
de reconocerse, pero ya la 
diputada andará cercana 
a la tercera década como 
para que por ella misma 
pueda tener movilidad 
y expresión propia, ya 
la etapa de los pañales 
pasaron, hoy es la etapa 
de la reconstrucción, lo 
dicho es con todo el respeto 
sin la menor intención de 
ofender a nadie, porque si 
es ofensivo para el pueblo 
el haber elegido a sus 
representantes populares 
creyendo que podían 
tener decisiones propias y 
algunos no la tienen, así que 
a trabajar por el desarrollo 
de Nayarit y beneficio de 
los ciudadanos.
SE DESQUEBRAJA LA 
ALIANZA O SE ROMPEN 
ENTENDIMIENTOS CON 
EL GOBIERNO.- lo que 
pudiera a simple vista 
pensarse que la alianza 
en sus primeros días de 
gobierno, se ha roto o se 
está rompiendo, queda 
descartada, o que si los 
entendimientos o posible 
acuerdos para impulsar el 
desarrollo del estado con 
el gobernador por parte 
del Partido del Trabajo se 
han roto, también quedan 
descartados, ya que para 
ello el comisionado político 
nacional, o líder de este 
partido del PT en la entidad, 
PEDRO ROBERTO PÉREZ 
GÓMEZ, dejó muy clara y 
entendible la postura de 
partido, al decir que su 
partido se deslindaba de 
esas acciones porriles de 
secuestrar camiones de 
los diputados MARISOL 
SÁNCHEZ y de JORGE 
ORTIZ “FUGIO”, que 
esas acc iones eran 

responsabilidad propia 
de ellos o de quien los 
manipula, ya que agregó 
que el partido no son ellos, 
y que tampoco son los 
dirigentes, por lo que si en 
lo personal o individual ellos 
quieren asumir posturas 
protagonistas y deslindarse 
de la alianza que los llevó 
al poder como gobierno, 
sería muy respetable, 
pero que al partido no lo 
involucren para nada, ya 
que el PT, como partido, 
es impulsor de este triunfo 
y que el gobernador fue 
también el candidato de 
este partido, en pocas 
palabras lo que quiso decir 
es que si quieren continuar 
llamando la atención con 
acciones protagonistas, 
deberán de buscar otros 
caminitos propios a su 
realidad, lo que es un 
hecho es que al decir de 
su líder en la entidad, el 
PT está más fuerte y con 
presencia que nunca, y que 
esta fortaleza y presencia 
se deberá de multiplicar en 
estas venideras elecciones 
no solo las del 2018 sino 
también en las del 2021, 
así que invitó a todos a 
trabajar por un bien común 
que se llama Nayarit, pero 
fuera de todo protagonismo.
GOBERNADOR SE REUNE 
CON CAMPESINOS 
DE LA ZONA NORTE.- 
indudablemente que esa 
intensa gira de trabajo 
que realizó el mandatario 
estatal por el municipio de 
Tuxpan, y donde congregó 
al campesinado de los 
municipios de Rosamorada, 
Ruiz, Y Santiago Ixcuintla, 
donde entregó 150 toneladas 
de semilla certificada de 
frijol en sus variedades 
de negro Jamapa, pinto 
saltillo y azufrado regional, 
dentro del programa kilo 
por kilo, el gobernador 
ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA, al término de este 

TRANSPORTE BANDERÍN 
POLÍTICO DE ALGUNOS 
VIVIDORES.- sin duda 
alguna que el problema del 
trasporte que por fortuna fue 
resuelto por el gobernador 
ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA, en respuesta de 
las exigencias de la gente 
y de la otra parte de los 
transportistas, fue una 
realidad, al grado de que al 
sentar a los permisionistas, 
estos entraron en razón, 
aunque sea momentánea, 
lo que si no se puede 
permitir son los hechos y 
acciones de intolerancia 
para llamar la atención y más 
que eso para politizar un 
problema eminentemente 
social, solo para querer 
demostrar que tienen 
fuerza, arrastre y sobre 
todo querer concretizar sus 
ambiciones de apoderarse 
de un partido político al 
que pertenecen, es este 
el caso particular de los 
diputados del PT, MARISOL 
SÁNCHEZ y de JORGE 
“FUGIO” ORTIZ, quienes 
con acciones bandolescas, 
agrediendo también al 
pueblo con insultos, porque 
hay que recordarle que 
el usuario del transporte 
también es pueblo, y cuando 
secuestraron el camión 
se agredió a esa gente 
que iba ahí, acciones no 
avaladas por su mismo 
partido y menos por sus 
dirigentes, pero aún así 
deben ser respetadas.
ACTUAR DE FUGIO 
ARCAICO.- siempre ha 
sido el mismo esquema, el 
de actuar como comunista, 
pero querer vivir como el 
mejor de los capitalistas 
b u r g u e s e s ,  a h í  l a 
contradicción, este singular 
personaje es de los que se 
dicen de izquierda y para 
quererlo comprobar a todo 
dicen que no, maldiciendo 
al gobierno, solo por no 
comulgar con sus ideas, 
pero ahora se le olvidó que 
son gobierno y arremetió 
contra su patrón y digo 
patrón porque en breve 
muy en breve lo estarán 
viendo con claridad, porque 

evento se reunió con ello, 
para escuchar todos sus 
problemas y solicitudes 
d e  a p o y o ,  r e u n i ó n 
donde los productores 
abordaron 4 principales 
temas como fueron; 
créditos al campo, seguros 
agrícolas, comercialización 
y asistencia técnica, 
aunque no pudieron pasar 
desapercibido su gran 
preocupación que es uno de 
los problemas principales 
que afecta y empobrece a 
los productores  como es 
el “coyotaje”,  así como 
la cartera vencida que 
ahoga a gran parte de 
los productores de estos 
municipios del norte del 
estado, a cada uno de sus 
planteamientos, tuvieron 
una respuesta entendible 
y positiva de parte del 
ejecutivo estatal .
FUERTES LLUVIAS EN 
TEPIC,  OCASIONAN 
GRANDES DAÑOS.- ya 
hablar de que casi todas 
las colonias se inundaron, 
ya no es ninguna noticia, ni 
muchos menos sorpresa, 
eso es tradicional, que con 
una miada Tepic, se inunde, 
lo que si es de sorprenderse 
es que los fuertes vientos, 
derribaron grandes árboles, 
que cayeron algunos de 
estos sobre techos de 
viviendas, donde hay 
que reconocer el trabajo 
inmediato de Protección 
Civil del municipio, donde 
su titular el comandante 
PABLO BASULTO, con 
experiencia en esta materia, 
se avocó a dar respuesta a 
cada uno de los llamados 
de los afectados, por lo que 
tanto estuvieron quitando 
esos grandes árboles de las 
viviendas, como de algunas 
vialidades, pero además, 
en la colonia Oriental, en 
las calles mar de Japón y 
Olivo, los niveles de agua 
sorprendieron y ahí , la 
acción preventiva muy 
oportuna de Protección Civil 
municipal, no permitió que 
esos niveles aumentaran 
y por primera ocasión solo 
se llegó a las banquetas, 
aplausos y reconocimientos 
para ellos. 
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Los cambios de mando en 
las instituciones republicanas, 
siempre serán positivos, porque 
permiten que nuevas personas, con 
diferentes formaciones y formas de 
enfrentar la problemática de la cosa 
pública, apliquen conocimientos 
y experiencias  nuevas en favor 
de sus representados. Nuestra 
entidad federativa, recién ha 
cambiado a los titulares de los 
poderes ejecutivo, legislativo y 
municipal, porque el poder judicial 
ha logrado autopremiarse con 
períodos que van más allá del 
ámbito constitucional, pero sobre 
todo, porque con el  propósito de 
empatar las elecciones federales 
con las estatales en una sola, 
por esta sola ocasión y como 
colofón al cumplimiento del 
primer Centenario como entidad  
federativa, en nuestro Estado de 
Nayarit, se adoptó la modalidad de 
que por esta sola ocasión, tanto 
ayuntamientos, como Legislatura 
local  y gubernatura, sean cubiertos 

por un período de cuatro años, 
por quienes alcanzaron sus 
respectivas nominaciones. 

LA GUBERNATURA EN 
MANOS DE UN JOVEN 

EMPRESARIO. 
Para quienes daban por hecho 
que el campeón de todas las 
batallas, abanderado por el PRI, 
ganaría la gubernatura, tuvieron 
que hacer mutis, porque sus 
pronósticos no resultaron todo 
lo acertado de sus deseos y el 
gigante Goliat, sucumbió a manos 
de un joven valor de la política 
nayarita, forjado en el medio 
empresarial y cuando menos una 
generación abajo del derrotado 
Manuel Cota. De esta manera 
Antonio Echevarría García, ganó 
la codiciada gubernatura con casi 
180 mil votos, contra menos de 
70 mil de su oponente. Aire fresco 
campea en todas las dependencias 
del Ejecutivo nayarita. EL joven 
gobernante, logró integrar un 
formidable equipo de trabajo, en el 

cual se intercalan 
la juventud y la 
experiencia en 
todos los cargos 
de las diferentes 
dependencias. 
A d e m á s  c o n 
su  fo rmac ión 
empresarial, ha 
apl icado  con 
mucha atingencia 
la delegación de 
funciones, en todo 
el gabinete para 
que cada quien 
de muestras de 
lo que está hecho 
y sabe hacer

¿Cómo Terminar con los Berrinches de mi Hijo?

Lo primero es no perder la calma. 
Muchos padres se estresan cuando 
ven a su hijo haciendo un berrinche. 
Cuando ya estás estresado y 
actuando de forma impulsiva estás 
cayendo en el juego del berrinche, y 
eso debes evitarlo. Mantén la clama 
y ten mucha paciencia. Segundo, 
mantenerte firme en aquello por 
lo cual el niño está haciendo 
el berrinche. No te dejes llevar 
por un sentimiento, ni te sientas 
presionado. Conserva tu postura. 
Da buenos resultados también 
quitarle importancia al berrinche, 
es decir, ignorarlo hasta cierto 
grado, dejar al niño que llore y 
haga su rabieta, y no darle aquello 
que está pidiendo es bueno, ya 
que con esto se le está dando un 
mensaje al niño: “ conmigo no vas a 
conseguir nada con rabietas ni con 
llantos”. Ese es un buen mensaje, 
el niño va a entender que no va a 
obtener lo que él desea, que para 
obtenerlo él debe cambiar la forma 
de pedirlo. Es un error gravísimo 
darle al niño aquello por lo que 
está haciendo el berrinche, pues 
estás condicionando la conducta 
de tu niño para que efectivamente 
así siga procediendo. Ellos se dan 
cuenta, cuando ven que de alguna 
manera consiguen las cosas, siguen 
actuando exactamente de esa 
manera. ¿Pero cómo es posible que 
le vayas a dar el chocolate al niño, 
por el cual hizo el berrinche? Estás 
profundamente equivocada(o) en tu 
concepto de “amor”, eso no es amar 
al niño.  El amor verdadero busca 
ayudar a aquel que necesita ser 
ayudado. El amor no es consentir, 
ni es darle todo lo que quiere el 
niño, ese no es amor de padre. Un 
padre que ama, con todo el dolor 
que pueda tener en su corazón, 
va a corregir, va a disciplinar a 
sus hijos, a instruirlos, y aunque 
sea más fácil darle el chocolate, 
no se lo va a dar, prefiere hacer 
cualquier cosa para que su hijo se 
controle y no ceder en aquello por 
lo cual el hijo está fuera de sí. Es 
muy importante que comprendas 
estos conceptos para que no te 
equivoques en la formación del 
carácter de tus hijos pequeños. 
     Es importante que una vez 
que el berrinche haya terminado 
le expliques a tu niño de forma 
tranquila; pero firme todo lo que 
sucedió. Si tu hijo tiene 3 o 4 años 

ya empieza a comprender algunos 
aspectos. Le puedes explicar el 
porqué no consiguió lo que estaba 
pidiendo. Es muy importante que el 
niño entienda que no es a través de 
eso que va a lograr lo que desea. 
Cuando en medio del berrinche el 
padre busca que el niño le obedezca 
a través de golpes o gritos, de 
cierta manera está provocando 
que el niño haga más berrinches 
y que exteriorice más ese carácter 
sin control que tiene. La manera 
adecuada para frenar ese momento 
de berrinche, recuérdalo: es tener 
mucha paciencia y no hacer tú 
mismo otro berrinche. 
    El padre debe de buscar ciertas 
alternativas para evitar que el niño se 
sienta tentado al berrinche. Algunas 
técnicas, son las siguientes: Si tú 
sabes que al niño no le gusta ponerse 
un abrigo, te puedes adelantar a 
cualquier expresión suya, y decirle: 
“hijo vamos a salir y necesitamos 
abrigarnos.” Esa es una forma de 
evitar que el niño sea rehén de su 
propio impulso o carácter explosivo. 
También es importante que aprendas 
a brindarle otras alternativas, 
donde el niño pueda decidir, pero 
dentro del contexto que el adulto le 
está demandando. Es importante 
evitar ofrecer alternativas que 
puedan provocar más conflictos 
que soluciones, y sobre todo, que 
los padres sean quienes decidan 
cuándo ofrecer alternativas y 
cuándo es una orden directa. Esto 
es importantísimo. En términos 
generales, el padre o la madre 
son los que deben expresar las 
órdenes directas. El niño debe 
estar educado de tal forma que 
obedezca los órdenes de sus 
padres sin necesidad de estar 
dando alternativas. Sin embargo, en 
ciertos momentos y circunstancias 
según conozcas a tus hijos, puedes 
darles alternativas, para que el 
niño no sea tentado a realizar 
berrinches. Combatir los berrinches 
no es tarea fácil, requiere de una 
labor constante y firme de parte de 
los padres. Se requiere de mucha 
paciencia y perseverancia para 
lograr controlar el carácter de los 
niños. Y debes entender que un 
niño es berrinchudo porque no se 
le ha educado, amado y corregido. 
Terapeuta Familiar y Conferencista. 
Consultas  Celular 311 136 89 86. 
Hasta la próxima. 

RENtE AL PODER
Arturo J. Soriano

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo
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Romero Garibay, invitó a la 
ciudadanía a donar en las 
dulcerías de los complejos 
Cinépolis ya que es de esta 
forma como se costean parte 
de las cirugías que hace la 
Fundación, bajo la campaña 
“Del Amor Nace La Vista”.
“Invitamos a la gente a decir 
sí a la donación cuando acuda 
a las salas de Cinépolis, entre 
más donen más operaciones 
se podrán realizar y más 
tepicenses recuperarán la 
vista”, indicó Rosa Irene Nájar.

Tepic, Nayarit.- Este miércoles 
por la mañana, en las 
instalaciones de DIF Tepic, la 
Sra. Rosa Irene Nájar presidenta 
de la institución, se entrevistó 
con el Dr. Miguel Ángel Carvajal 
Quiñonez, director del Centro 
Oftalmológico San Ángel para 
reafirmar el trabajo en conjunto 
que se viene realizando desde 

la administración anterior, 
con operaciones gratuitas 
a personas que sufren de 
cataratas.
Con más de una treintena de 
operaciones ya realizadas 
p r e v i a m e n t e ,  a m b a s 
organizaciones en conjunto 
con Fundación Cinépolis, 
realizarán una nueva jornada de 

cirugías este próximo miércoles 
completando así las 50 que 
en un principio se habían 
pactado con las autoridades 
de la administración pasada.
“Estamos dispuestos a seguir 
colaborando con ambas 
instituciones, es una gran 
oportunidad para los ciudadanos 
de Tepic y no la vamos a 

desaprovechar”, expresó en la 
reunión la esposa del presidente 
Javier Castellón Fonseca.
Aunque con esta última ronda 
de operaciones se cierra el 
convenio ya establecido, uno 
nuevo será firmado entre las 
instituciones, solo definirán 
las fechas y la cantidad de 
personas a operar en los 
próximos días.
La esposa del edil Castellón 
Fonseca, acompañada en 
la reunión por el director del 
organismo el Dr. Adolfo Javier 

11

dIf tepic y tercer sector realizarán jornada 
de operaciones de cataratas gratuitas

rescatarÁ GoBIerNo de NayarIt $40 mILLoNes 
de cartera veNcIda de aGrIcuLtores

*Fundación Cinépolis, Centro Oftalmológico San Ángel y DIF 
Tepic trabajan en cooperación y de forma voluntaria para que más 

tepicenses recuperen la vista.

* No se condonarán 
deudas, se 

reestructurarán pasivos 
para dar facilidades 

de pago y sacarlos del 
Buró de Crédito, aclara 

Antonio Echevarría la cartera vencida que 
productores agrícolas de 
Nayarit mantienen ante 
la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario y 
Rural, pasivos que representan 

cerca de 40 millones de pesos 
que mantienen ahogados 
a cientos de ejidatarios sin 
la posibilidad de acceder a 
nuevos créditos para hacer 
producir la tierra.

Así lo ofreció el Gobernador 
Antonio Echevarría García 
al reunirse la tarde de este 
miércoles con comisariados 
ejidales y productores de los 
municipios de Rosamorada, 
Ruiz, Tuxpan y Santiago 
Ixcuintla, a quienes precisó 
que el Gobierno no absorberá 
la cartera vencida para 
condonar las deudas, sino 
para ofrecer esquemas 
de reestructuración, con 
amplias facilidades de pago y 
-principalmente- que permitan 
limpiar el historial crediticio de 
los campesinos y ganaderos, 
y que sean sujetos de nuevos 
apoyos.
El mandatario se comprometió 
también a implementar desde 
la Secretaría de Desarrollo 
Rural nuevos esquemas de 
producción y comercialización, 
eliminando el "coyotaje", para 
que las familias mejoren 
su economía. Reiteró la 
propuesta expresada en su 

reciente campaña política, 
de establecer en el norte 
de Nayar i t  un parque 
agropecuario que dé valor 
agregado a la producción y 
eleve los precios de granos 
básicos, frutas y hortalizas.
En un esfuerzo de su 
Gobierno, Antonio Echevarría 
informó que ya se gestiona 
la construcción de un rastro 
Tipo Inspección Federal 
(TIF)  que beneficiará a 
los ganaderos, así como la 
instalación de cribadoras 
de frijol y maíz para que los 
productores abaraten  costos 
y obtengan semilla certificada 
que les permita elevar sus 
rendimientos.
El jefe del Ejecutivo insistió 
en la necesidad de que los 
ejidatarios se organicen 
y sumen esfuerzos con el 
Gobierno para rescatar de 
manera integral al campo, 
actualmente sumido en el 
abandono.

Sant iago Ixcuint la.-  El 
Gobierno de Nayarit hará 
un esfuerzo presupuestal 
extraordinario para adquirir 
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en proceso de investigación irregularidades 
de la pasada administración: alejandro Lara

urge se pongan las pilas los del comité 
anticorrupción y den resultados: samuel Hernández

*Se tienen 30 días luego de la entrega recepción, pero no hay que precipitarse porque luego las acciones no proceden, señala.

confianza y de contrato 
también y ver definitivamente si 
se encuentran y que funciones 
hacen y también preguntando 
a sus compañeros desde 
cuando trabajan ahí, porque 
es factible que algún servidor 
público llegue a destiempo 
y eso se debe investigar, 
porque también muchos 
estaban  comisionados o X, 
es lo que nosotros estamos 
viendo ahorita, para ver si el 
personal que hay es acorde 
a la nómina y a los pagos 
que se han dado.
Al ser cuestionado, en el 
sentido de si hay fecha, para 

que puedan actuar en dado 
caso que haya que fincar 
alguna responsabilidad ya 
en específico, el Contralor 
General del Estado, contestó.- 
no definitivamente es un 
poco impredec ib le ,  la 
cuestión de la investigación 
y también no es precipitarse, 
porque ahí es cuando no se 
sustentan debidamente los 
procedimientos y es cuando 
no procede nada, cuando se 
actúa un poco precipitado, 
lo que se está haciendo 
que ya el personal más 
capacitado para que haga esas 
investigaciones, desde luego 

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit .- Se han 
d e t e c t a d o  d i f e r e n t e s 
i r regular idades en las 
diferentes dependencias,  las 
cuales están en investigación, 
no pudiéramos comentar en 
específico, la irregularidad, 
pero si hay muchas cuestiones 
ahí que estamos viendo 
en coordinación con las 
dependencias - entidades, 
-nos están informando que 
es lo que están detectando, 
pero aún una vez que detecten 
ellos, nos -informan vía oficio 
y –nosotros- generamos 
una auditoría, para esos 
aspectos específicos y seguir 
la investigación e integrar 
debidamente el resultado y 
promover la responsabilidad 
que sea, procedente, así 
lo informó el titular de la 
Contraloría General del 
Estado, Alejandro Lara Morán.                                                            
 A pregunta expresa por este 
medio informativo, respecto a 
si coincide lo que recibieron 
en la entrega recepción, 
respecto, al personal, a 
vehículos y equipo,  destacó.- 
definitivamente  es lo que 
se está checando, ya que 
en el proceso de entrega-
recepción se tienen 30 días 
para aclaraciones, también 

habría que retomar esa 
parte, se hace la entrega 
de los bienes, del personal 
y de todo lo que tienen las 
dependencias y entidades 
y si se hace una revisión 
minuciosa de que es  lo que 
se está entregando, para ver 
si hay una omisión o hay 
algo de los asuntos que lleva 
también cada dependencia-
entidad.                                                                        
 Y a partir de ello se tienen 
30 días para que haya un 
proceso de comunicación,con 
la administración anterior y 
señalar alguna aclaración 
que pudiera ser en ese 
inter, después  de estos 30 
días definitivamente  ya se 
puede proceder con algún 
tipo de responsabilidad, pero 
–estamos en ese período 
al igual que la diferentes 
ent idades de revis ión, 
para ver si está lo que les 
están entregando y también 
para detectar algún tipo de 
irregularidad, que también se 
puede en estos momentos 
aclarar, por la administración 
anterior.
Respecto a los trabajadores, 
Lara Morán, respondió es 
algo en lo que se está 
poniendo especial énfasis, 
quienes están en la plantilla 
del personal, de base, de 

en coordinación desde luego 
con los titulares que yo tengo y 
–yo- en lo personal verificando 
documentación  para integrar 
adecuadamente  algo y  
promover, obviamente debe 
haber un resultado a mediano 
plazo para que podamos 
identificar irregularidades 
y que también podamos 
comentarlas abiertamente, 
decir –hemos- detectado –
esto y –hemos- promovido 
estas responsabilidades, a 
la mejor en la cuestión penal 
o administrativa y todo eso 
para también informarlo a la 
sociedad, concluyó.                

además que el gobernador está 
obligado ante la ley a otorgarles 
lo necesario para que funcione 
y es muy urgente porque  los 
corruptos  están volando.
“Es necesario darle marcha 
forzada al tema de la comisión 
porque el tiempo se está pasando 
ya es Octubre,  de ahí viene el 
tiempo vacacional  es tiempo 
perdido, sugiero que urgen los 
trabajos de la conformación total 
para que funcione el sistema 
de Anticorrupción y a la espera 
también de que el CONGRESO 
lleve a cabo la modificación a 
la constitución con respecto 
a la elección del fiscal  de 
Anticorrupción porque el artículo 
de la constitución señala que  
es el fiscal general quien lo 

nombra o lo puede remover.
“El presidente del congreso 
Leopoldo Domínguez ya 
señalo que cambiara y que 
sea ciudadanizado dicho 
nombramiento que sea alguien 
que sepa del tema porque 
tiene que ser un fiscal que va 
a ir contra de todos, el comité 
de participación ciudadana del 
sistema local de Anticorrupción 
si debe de estar funcionando 
y urge que el presidente de 
dicho comité de la cara a los 
medios de comunicación y que 
señale en que está constituido 
su trabajo  y de los avances que 
llevan hasta la fecha”.
“Ocupan el apoyo del ejecutivo 
para que funcionen al 100% en 
lo básico porque seguramente 

están trabajando sin ningún 
ingreso, necesitan de la figura 
de un secretario técnico y que 
haga todo lo concerniente a la 
estructuración administrativa 
cosa que  no lo tiene, están 
parados y urge que se pongan 
las pilas, se tienen muchas 
esperanzas  de parte de los 
ciudadanos en que esto funcione,  
tienen que dar los resultados 
las 5 personas que fueron 
seleccionados para este tema  
que nada tienen que ver con el 
mal llamado gobierno de la gente,  
y que aún se tienen  expectativas 
muy altas pero la gente quiere 
ver los resultados, le hacemos 
un llamado para que se pongan 
las pilas y trabajar, concluyo 
diciendo Samuel Hernández 

Salazar y  formo parte del comité 
seleccionadora del comité local 
anticorrupción en Nayarit.  

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.-  El licenciado 
Samuel Hernández Salazar, 
ex vocero de la comisión 
local de Anticorrupción dijo,” 
que se están reuniendo en 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit para iniciar los trabajos 
correspondientes al comité que 
les compete llevar los trabajos 
de la ANTICORRUPCION, pero 
hasta ahorita no se ha visto 
claro de lo que están haciendo 
y cuáles son los avances, 
me gustaría saber que como 
ciudadano tengo derecho”.
Urge dijo,” el entrevistado 
que el gobernador Antonio 
Echeverría García les de lo 
necesario, porque lo que sé 
es que están en la UAN en 
la Escuela de derecho y no 
es ahí donde deben de estar, 
porque aun siendo un lugar 
neutral, ellos deben de hacer 
su trabajo constitucional hay 
recursos suficientes para ello y 
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Gloria da el arranque al 
programa de descacharrización

sin registro de aspirantes 
en Nayarit para candidatos 

a diputados federales en 
Nayarit; se terminó el plazo 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- A fin de 
cumplir con las acciones 
de combate a l  mosco 
transmisor del dengue, zika 
y chikungunya, la tarde de 
ayer arrancó el programa 
d e  d e s c a c h a r r i z a c i ó n 
2017, evento que presidió 
la Presidente Municipal de 
Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez.
En este importante acto 
celebrado en la calle Francisco 
Sarabia justamente fuera 
de la Escuela Cristóbal 
Colón de la Colonia Aviación 
donde estuvo el Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria número 
2 el Doctor José Hernández, 
acompañaron a la Presidente  
los regidores Julio César Gómez, 
Mirna Tadeo, Nora Aguilar, César 
Gómez “el kanelo”.
Correspondió a la Regidora Nora 
Aguilar Presidente de la comisión 
de Salud dar la bienvenida a 
las autoridades Municipales, 
educativas y de Salud, a los niños 
de la Escuela Primaria Cristóbal 
Colón, agradeciendo el apoyo de 
la Presidenta y de la Secretaría 
de Salud por el programa de 
descacharrización, ya que si hay 
mucho zancudo en el entendido 
de que entre menos chatarra 
haya, habrá menos zancudo y 
por consiguiente menos dengue, 
zika y chikungunya.
Ante colonos de la Aviación y 
con la presencia del profesor 
Marco Antonio Partida González, 

junto con alumnos de la primaria 
Cristóbal Colón, la Presidente 
Municipal de Compostela expresó 
que ésa es una actividad que 
se realiza de manera conjunta 
con la Jurisdicción Sanitaria 
número 2 aunque con tareas 
distintas, por ello agradeció 
la voluntad del Secretario  de 
Salud Víctor Quiroga, pero sobre 
todo del Gobernador Antonio 
Echevarría García por estar 
al pendiente de los temas de 
salud, nos mandan llamar y 
nos dicen que hay un foco en 
la cabecera municipal en donde 
se encontraron vectores –reveló 
Núñez Sánchez-, derivado 
de esto el Ayuntamiento nos 
encargaremos del asunto de 
la descacharrización para 
poder prevenir, a la vez que 

la Jurisdicción  habrá de 
encargarse del tema del abate 
y de la nebulización, esto es 
que Gobierno del Estado hará 
la parte que le toca con una 
brigada casa por casa para llevar 
abate y luego una brigada para 
nebulizar en todo el Municipio de 
Compostela, pero la parte más 
importante –dijo-, dependerá 
en los hogares colaborando 
en esta gran tarea, que todos 
los papas saquen las llantas 
viejas, por eso más allá de lo 
que hagamos nosotros y el 
Gobierno del Estado, lo más 
importante es la de sus papas y 
todos los ciudadanos para que 
nos ayuden con esta actividad 
de salud.
Por su parte el Doctor José 
Hernández como Jefe de la 
Jurisdicción número 2, agradeció 
a la Presidente Municipal de 
Compostela por ese compromiso 
que ha mantenido firme desde 
que asumió su responsabilidad 
al frente del XL Ayuntamiento, 
sobre todo en el tema de salud 
como un pilar fundamental 
de su gobierno avalado con 
su presencia, además  por la 
coordinación que mantiene con 
los Servicios de Salud de Nayarit, 
a través de la jurisdicción sanitaria 
número 2 en Compostela para 
atender los asuntos que tienen 
que ver con la salud, en estos 
trabajos el funcionario Sanitario 
pidió a la población atender los 
llamados de tapar, voltear, sacar 

La Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
en Nayarit informa que a las 
24 horas de ayer, martes 10 
de octubre de 2017,  hora en 
que concluyó el plazo para 
presentar manifestaciones de 
intención de participar como 
Candidatos o Candidatas 
Independientes a Diputados 
Federales por el principio 
de Mayoría Relativa, para 
el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, no se presentó 
manifestación alguna en las tres 
Juntas Distritales Ejecutivas 

con que cuenta el Instituto 
en la entidad, con cabecera 
en Santiago Ixcuintla, Tepic y 
Compostela.
De igual forma, se recuerda 
que el próximo domingo 15 
de octubre de 2017, a las 
24:00 horas, vence el plazo 
para que los ciudadanos que 
aspiran al cargo de Senador 
o Senadora de la República 
por la misma vía y el mismo 
principio, acudan a manifestar 
su intención, pero en la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el 
estado.

*Para evitar la propagación del mosco transmisor del dengue, zika y 
chikungunya, la Alcaldesa lleva a cabo acciones preventivas

•El próximo domingo 15 de octubre, a las 24 
horas, concluirá el plazo para aspirantes a 
Senador o Senadora de la República por la 

misma vía y principio. 

todo aquello que acumule agua, 
para cuando llegue el camión 
recolector se lo lleve.
Cabe destacar que éste programa 
estará desde ayer hasta el día 
21 en la cabecera municipal,  el 
camión parará en las siguientes 
colonias: -11 de Octubre: Colonia 
Aviación (5:00 p.m.) ; 12 de 
Octubre: Colonia Barrio Alto y 
Colonia Arroyo (9:00 a.m.); 13 
de Octubre: Colonia Centro y 
barrio de Chila (9:00 a.m.); 14 
de Octubre: Colonia Estadios, 
Floresta, INFONAVIT y  Santana 
(9:00 a.m.); 16 de Octubre: 
Colonia Molino y Del Bosque 
(9:00 a.m.); 17 de Octubre: 
Colonia Francisco Villa, Emiliano 

Zapata, Lázaro Cárdenas y  
Guadalupana (9:00 a.m.); 18 
de Octubre: Barrio Guayabal 
y La Huerta (9:00 a.m.); 19 
de Octubre: Colonia Loma 
Bonita, San Cristobal, Luis 
Donaldo y Colonia Miravalles 
(9:00 a.m.); 20 de Octubre: 
Colonia los Arrayanes, Las 
Ordeñas y Colonia Los Sauces 
(9:00 a.m.); 21 de Octubre: 
Colonia Nueva Galicia, Nueva 
Esperanza y  Tierra y Libertad 
(9:00 a.m.);  posteriormente se 
trasladara hacia la costa para 
hacer lo mismo en Las Varas, 
Zacualpan, La Peñita y en 
algunas comunidades donde 
haya focos.
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candy yescas tuvo una muy buena apertura 
de diálogo con sutsem: Águeda Galicia

Ney González, nuevo delegado 
del PrI en michoacán

Claudia Isela Hdez.
El día de ayer, se reunieron 
la Presidenta municipal 
de San Blas;  Candy 
Yescas con la Lideresa 
del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio 
del Estado y los Municipios 
(SUTSEM); Águeda Galicia 
Jiménez, así como el comité 
representativo del mismo 
sindicato de trabajadores 
que prestan sus servicios 
para el municipio de San 
Blas.
La Lideresa del SUTSEM, 
i n f o r m ó  q u e  d i c h o 
acercamiento con Yescas 
Blancas, fue una muy 
buena apertura al diálogo, 
pero agregó que debe 

ser frecuente para que 
haya un entendimiento 
de la dirigencia municipal 
con los funcionarios del 
ayuntamiento.
---"Cuando haya esa 
disponibil idad, se van 
a acabar los problemas 
laborales.   A nosotros 
nos interesa muchísimo 
lo que corresponde a los 
pagos de fin de año y a 
partir del 2018 que se 
vaya buscando la manera 
de presupuestar para el 
pago de la deuda que 
tiene el ayuntamiento 
con trabajadores del 
sindicato".---
Galicia Jiménez, agregó 
que en todo el estado 

s e  e s t á 
t r a b a j a n d o 
p a r a  q u e 
h a y a  e s t a 
comunicación 
d e  l o s 
presidentes 
municipales 
c o n  l o s 
trabajadores 
de los ayunta-
mientos.
---"Se debe 
buscar que 
el trabajador 
cumpla como debe ser en su 
trabajo, pero también que el 
ayuntamiento cumpla con 
las obligaciones hacia el 
trabajador.   Creo que ahora 
que los ayuntamientos con 

*El ex gobernador de Nayarit fue nombrado delegado apenas este miércoles

Morelia, Michoacán.- De cara 
a las elecciones de 2018, el 
Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) nombró al 
ex gobernador de Nayarit, Ney 
González Sánchez, delegado 
de este instituto político en 
Michoacán.

Tal y como se había anunciado, 
este miércoles el Consejo 
Político del PRI efectuó 
cambios en la estructura 
interna del partido, entre 
ellos el aquí expuesto.
Para consumo de nuestros 
lectores, es importante 
mencionar que Ney González, 

además de haber sido diputado 
local en Nayarit, fue legislador 
federal en el período 2000-
2002.
Su amplia trayectoria política 
le permitió arribar también a 
la presidencia de Tepic en el 
período 2002-2005. Ello, le 
sirvió como plataforma para 

gobernar el estado de Nayarit 
de 2005 a 2011.
Aunado a este movimiento 
es importante señalar que, a 
través de su Consejo Político 
Nacional, el Revolucionario 
Institucional definirá el método 
que se considerará para 
seleccionar al candidato 

presidencial del partido.
A la par, se informó que en la 
reunión del Consejo Político 
Nacional del PRI también 
se efectuarán cambios en 
los órganos internos del 
partido, con la intención de 
fortalecer estructuras rumbo 
a las elecciones de 2018.
Ante este anuncio, es 
importante recordar que el 
pasado 12 de agosto más 
de 10 mil delegados que 
se dieron cita en la XXII 
Asamblea Nacional del PRI 
se pronunciaron a favor 
de que exista cabida para 
aquellos ciudadanos que 
sin estar afiliados al tricolor, 
decidan buscar un cargo de 
elección popular a través de 
la plataforma política de este 
instituto.
La determinación acordada 
desde el pasado 9 de agosto 
mediante la Mesa de Estatutos 
del PRI, fue bien recibida 
por el presidente, Enrique 
Peña Nieto, quien en aquella 
ocasión aseguró que dicha 
apertura permitirá recuperar 
la confianza de la ciudadanía.
Incluso, habló de que al abrirle 
la puerta a candidaturas 
ciudadanas, el Revolucionario 
Institucional contará con 
“autoridad moral” suficiente, 
como para responder a los 
retos que se avecinan rumbo a 
las elecciones presidenciales 
del año entrante.

la suerte que tienen de tener 
un periodo de gobierno de 
cuatro años, podrán hacer 
grandes cosas, si como 
dice el Gobernador Toño 
Echevarría, se trabaja con 
honestidad".---

F i n a l m e n t e  Á g u e d a 
Gal ic ia ,  apuntó  que 
desafortunadamente se 
tuvo un pésimo sexenio 
gubernamental, pero eso 
se debe superar y sacar 
todos adelante al estado.



15Jueves 12  de  Octubre de 2017

Jueves 12 de Octubre de 2017 • www.diariogenteypoder.com • No. 2275

ecualaT

el regidor  de extracción priísta  
david García sillas, visita ejidos 

y comunidades tecualenses

15

Genteypoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal.
Tecuala.- Hoy los nuevos 
gestores priistas convertidos 
en representantes populares 
vistan ejidos y comunidades 
per tenecientes a esta 
cabecera municipal, como una 
muestra de institucionalidad 
el regidor David García Sillas  
por ser un joven inquieto y 
preocupado por los problemas 
que aquejan a la población 
busca la manera de poner su 
granito de arena para tratar de 
revertir  un poco el alejamiento 
los que siempre buscan 
el apoyo de la población 
con miras a un puesto de 

elección popular y cuando 
logran su objetivo gracias a 
la confianza que los electores 
depositaron en ellos, jamás 
se vuelven a parar por su 
demarcación electoral menos 
en donde no buscaron ese 
sufragio que los haría llegar al 
puesto que estos anhelaban, 
pero aquí queda claro que 
cuando un gobernante llega 
al poder no debe de ser para 
unos cuantos o nada más 
para los que votaron por él, 
trabajando por su gente y 
aceptando invitaciones de 
líderes naturales el edil   David 
García Sillas  acude gustoso 
al ejido de Quimichis Nayarit  

a convivir con los jóvenes 
de la tercera edad, en una 
excelente reunión  con las 
personas  los adultos mayores 
quienes al  ver y conocer al 
regidor antes mencionado 
del H. XXXVII Ayuntamiento 
constitucional, le extendieron 
su mano en señal de que era 
bien recibido,  García Sillas 
en su forma humilde y de 
respeto hacia sus semejantes 
agradeció ese tan noble gesto 
de las decenas de personas 
reunidas en la plazuela 
del ejido de Quimichis, los 
quimicheños saben tratar a 
los representantes populares  
siempre y cuando sean  
honestos y cumplidores en 
su palabra    y con ganas 
de servir a su pueblo sin 
mirar colores y sin distingos 
partidistas, y el regidor David 
García Sillas supo expresarse 
y otra vez  agradecer ese 
noble gesto   de  todos los 
ciudadanos jóvenes hombres 
y mujeres  mayores de edad 
del poblado ya mencionado,  
reconociendo el edil priista 
que todos los ciudadanos(as) 
tienen derecho a solicitar y 
exigir el apoyo o la gestoría 
de algún problema social o 
económico  con cualesquier 
servidor público sea del partido 
político que sea. 

con esos compadres para 
que quieres enemigos
Por: José María 

Castañeda
SANTIAGO.- Aunque mi 
relación en los últimos 6 
meses con el ex presidente 
municipal  no ha sido todo 
lo cordial que debiera por 
cuestiones que solamente nos 
atañen a él y a mí, no deja de 
sorprenderme la actitud de 
sus compadres al  señalar en 
redes sociales que el Pipiripau, 
será senador plurinominal 
por la quinta circunscripción 
en las elecciones del 2018.
Hace algunos años sus 
compadres refiriéndome 
de manera concreta al ex 
regidor Eulalio Martínez Ceja, 
ampliamente conocido como 
el Chivo Martínez, al verme 
en el Oxxo que se encuentra 
frente a la plaza Hidalgo me 
dijo que  su compadre sería 
diputado federal plurinominal 
por la misma vía es decir 
por la vía plurinominal y por 
la misma vía es decir por 
la quinta circunscripción, 
solo que sus amigos porque 
hay que reconocer que 
Sergio González, mantiene 
magníficas relaciones con 
el mismo presidente de la 
república enrique Peña Nieto, 
e incluso con Ernesto Cordero, 
el mismo Antonio Meade, y 

de Emilio Gamboa Patrón.
Le recomendaron que ni a 
su propia esposa debes de 
decirle que estás palomeado 
para ser diputado federal, Sin 
embargo Sergio, no guardó 
la distancia debida y en una 
borrachera realizada en el 
Guamuchilito, comentó lo 
anterior, desatando la euforia 
de sus amigos y compadres 
quienes como es el caso del 
Chivo Martínez, comenzó a 
platicarle a propios y extraños  
lo anterior, provocando que 
la candidatura se la dieran a 
otra persona.
Debo de decir que a mi regreso 
de los Estados Unidos, Eulalio 
Martínez me reclamo por qué 
había balconeado al Pipiripau, 
contestándole el reportero, que 
porque él lo había declarado, 
manifestando en su defensa 
que me había platicado lo 
anterior como amigo y no 
para que fuera publicada en 
los medios,  Sin embargo 
parece que lo anterior no les 
sirvió de experiencia ya que 
de nueva cuenta lo balconean 
mencionando que ahora ya 
no será diputado federal sino 
senador de la república, Y pues 
con esa clase de compadres 
Sergio González, para que 
quiere enemigos, ah sal.
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toño ecHevarrÍa estudIa La PosIBILIdad de comPrar 
La cartera veNcIda Por 40mdP eN saNtIaGo 

Siordia Cazares,  quien de 
nueva cuenta le ofreció 
las instalaciones para que 
fuera un huésped más, Ya 
en alguna ocasión cuando 
Montes de Oca, perdió su 
pierna estuvo internado por 
aproximadamente 3 meses  
sin embargo solicito su salida 
del mismo para continuar 
viviendo la vida disipada a 
la que estaba acostumbrado.
Recuerdo que en esa ocasión 
lo entreviste y le pregunte que 
porque había renunciado a 
las bondades de tener techo 
comida caliente y la atención 
que se les brinda a los 
internos, y su respuesta me 
dejo perplejo ya que dijo Mi 

Chema las águilas no viven 
en cautiverio, desde entonces 
era común verlo vendiendo 
sus cachitos de lotería en la 
esquina de Hidalgo y 20 de 
Noviembre y dormir en la parte 
opuesta del portal es decir 
en Hidalgo y Zaragoza, hasta 
hace aproximadamente un 
mes en la que fue internado 
en el seguro popular donde 
ayer recibimos por medio 
de las redes sociales que al 
Pititos le habían amputado la 
pierna que le quedaba en esa 
situación se encuentra quien 
fuera uno de los más temibles 
pandilleros que paseo su 
fama de golpeador en Nayarit 
Jalisco, y Michoacán. 

medIcos deL seGuro PoPuLar Le amPutaN La uNIca 
PIerNa que Le quedaBa aL “PItItos” moNtes de oca

Por José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- Laura Cristina 
González Isidro, subió a las 
redes sociales la fotografía 
de José Enrique Montes de 
Oca, ampliamente conocido 
en Santiago, como el “Pititos” 
Montes de Oca,  quien se 
encuentra en la cama 112 
del seguro popular luego 
de que fuera internado hace 
alrededor de un mes al 
supurarle sangre y pus de 
la única extremidad inferior 
que tenía.
Pero haciendo un poco 
de historia sobre el tema 
a mediados del mes de 
septiembre al arribar el 

reportero de esta editorial a la 
esquina de 20 de noviembre 
e Hidalgo, fuimos informados 
por el policía municipal que 
resguarda la presidencia 
municipal y por un agente 
de la policía vial que  hacía 
unos instantes  la ambulancia 
de la Cruz Roja, se había 
llevado al Pititos, luego que 
de su única pierna ya le 
habían amputado la pierna 
izquierda luego que comenzó 
a chorrear sangre y pus, 
situación que constatamos 
al ver el líquido hemático  en 
el lugar donde vendía sus 
cachitos de lotería.
Pero volviendo al tema 
Laura Cristina, plasma en 

las redes sociales además de 
la fotografía del Pititos quien 
se encuentra en la cama 112 
del seguro popular solicitó la 
caridad de sus amigos para 
que de ser posible le hagan 
llegar pañales pre doblados, 
así como algo de dinero  para 
adquirir medicamento, La 
situación de Enrique Montes 
de Oca, quien fuera hijo de  
MONTES aquel inmenso 
tercera base veracruzano 
José Luis Molinero Montes 
de Oca, se torna critica sin 
embargo volvió a encontrarse 
con ese ángel que tenemos los 
Santiaguenses llamado Lupita 
García Sánchez, presidenta 
del asilo de ancianos Demetrio 

le perdone la deuda, con 
recursos económicos que 
propiamente son del pueblo, 
sino de reestructurarles el 
adeudo sacarlos del buró 
de crédito y ofrecerles un 
esquema con más facilidades  
preciso el gobernador, También 
ofreció entrega de semilla de 
frijol en las variedades pinto 
saltillo, azufrado regional y 
negro Jamapa, luego que 
aún que el mal tiempo no ha 

permitido hacer los trabajos de 
preparación de tierra, la zafra 
agrícola de siembra de frijol 
en sus diferentes variedades 
ya se encuentra a la vuelta 
de la esquina si se toma en 
cuenta que de acuerdo al 
calendario la siembra de la 
leguminosa debe de iniciar 
a partir del 26 de octubre en 
tierras altas para aprovechar 
el grado de humedad que 
permita la germinación de 

la semilla, y termina en 22 
de noviembre aún que hay 
personas que siembran hasta 
la mitad del mes de diciembre 
aún que esto lleva el riesgo 
que debido al frio que hace en 
diciembre pueda provocar el 
enchinamiento de la mata así 
las cosas y así de fructífera fue 
la presencia del gobernador 
Antonio  Echevarría García, 
en su primera visita oficial al 
municipio de Santiago. 

Por: José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- Reunidos con 
campesinos de los municipios 
de Tuxpan, Ruiz, Rosamorada 
y Santiago, en las oficinas 
del CREAN el gobernador del 
estado Antonio Echevarría 
García, hablo de la probabilidad 
de que su gobierno absorba 
los 40 millones de pesos para 
que las instituciones los saquen 
de la cartera vencida en que 
se encuentran y vuelvan a ser 
sujetos de crédito.
El gobernador del estado 
en compañía del presidente 
municipal Rodrigo Ramírez 
Mojarro compromet ió el 
esfuerzo de su administración 
para encontrar solución al 
problema de cartera vencida 
que tienen los productores 
agrícolas y ganaderos pero por 

sobre todo los productores de 
hortalizas quienes ven como 
los directivos de la financiera 
rural, ahora llamada financiera 
nacional les sacan la vuelta 
prácticamente debido a que no 
les prestan dinero para iniciar 
sus cosechas sencillamente 
porque mantienen adeudos 
con la financiera. Echevarría 
García, ofreció un acercamiento 
con el director regional de la 
financiera nacional para ver 
la posibilidad de comprar la 
cartera vencida que mantienen 
los productores con la 
institución misma que está 
calculada en 40 millones de 
pesos e implementar esquemas 
de recuperación financiera 
con menores tasas de interés.
Aclaró que no se trata de 
un programa paternalista, 
ni de que al productor se 


