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Con la representación del Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, el director de Prensa y 
Relaciones Públicas en la actual 
administración, Sergio Arturo 
Guerrero Benítez, encabezó los 
festejos por el Día del Cronista 
Deportivo, y la premiación de los 
comunicadores ganadores en los 
distintos géneros.
El evento tuvo lugar en céntrico 
lugar de reuniones, donde se dieron 
cita los organizadores, participantes 
y periodistas del deporte; hay el 
funcionario habló del esfuerzo 
del gobierno, para dialogar en 
las cosas de fundo del ejercicio 
periodístico, y exhortó a los otrora 
tunde máquinas a construir cosas 
que verdaderamente sirvan.
Precisó que el propósito de entregar 
un estímulo, es un premio al esfuerzo 
y dedicación de los ganadores, y que 
el recurso sirva para aliviar otras 
necesidades, el espíritu es ese.
Indicó Guerrero Benítez, que el 
propósito es buscar esquemas 
que trascienden en nuestras vidas 
y familias, los galardonados son 
gentes entregadas al trabajo lo 
hacen con gran pasión.
En otro orden de temas relacionados 
con la administración que encabeza 
Antonio Echevarría García, fue 

el esclarecimiento del feminicidio 
registrado en contra de Maribel Batres 
Quintanilla, registrado el pasado 7 
del presente mes, suceso ocurrido 
en las calles Bravo y Zacatecas del 
centro histórico de Tepic.
La Fiscalía sentenció a 25 años 
de prisión  Gabriel “N” luego que 
el Ministerio Público, obtuvo del 
Juez de Control de Justicia Penal, 
para ese efecto, se aplicará al 
homicida un pago de multa de 600 
días de salario y 200 mil por pago 
de reparación del daño.
Se informó de parte de la institución 
encargada de aplicar justicia, que 
la había terminado una relación 
sentimental con el homicida, factor 
que originó el sangriento suceso.
Se percibe que a pocos días de la 
llegada del gobierno del cambio, el 
mandatario nayarita y las respectivas 
instituciones vienen trabajando en 
los diversos rubros, como el caso 
de la tarifa del transporte público, 
tema en que las partes sostuvieron 
pláticas recientemente y mantiene 
el costo de seis pesos hasta el 23 
del presente mes.
El mismo mandatario ha sostenido 
también reuniones y llevando apoyo 
a los campesinos del Estado, lo que 
demuestra la voluntad e interés de 
atender las necesidades sociales.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Una vida con mala estrella Hay disposición del gobierno para dialogar: Guerrero
Como de esas cosas que ocurren sin 
querer, me enteré de la posible vida 
de Maribel, la mujer que se dice, fue 
muerta cruelmente en céntrica calle 
de Tepic a principios de este mes de 
octubre. Así que con las reservas del 
caso, la transcribo tal y como la oí.
En 1972 en alguna región rural de la 
Hermana República de El Salvador, 
en Centroamérica, nace Maribel. Su 
madre biológica desde un inicio no 
tiene tiempo de atenderla por lo que 
recurre a su mamá, abuela materna 
de Maribel, para que ésta se haga 
cargo de ella.
Al cumplir nueve años de edad Maribel, 
es requerida por su madre biológica 
para ya hacerse cargo de ella, pero la 
abuela algo intuye, por lo que indaga 
a fondo cuáles son las intenciones de 
su hija para con su nieta y descubre 
que ya la tenía apalabrada a Maribel 
con un individuo que le había ofrecido 
cierta cantidad de dinero por la niña. 
La abuela va con las autoridades 
del lugar a denunciar a su hija que 
pretende vender a su nieta. Al darse 
cuenta la madre de Maribel que es 
buscada por la policía de su localidad 
emprende la huída con rumbo al país 
de México, llegando hasta el puerto 
de Mazatlán, Sinaloa en donde al 
cumplir diez años de edad Maribel, 
su mamá la entrega a un señor ya 
cuarentón quien encierra en una finca 
a la niña y comienza a cohabitar con 
la menor.
En el transcurso de cinco años, 
Maribel ya tiene tres hijos, dos 
varones y una niña la que apenas 
tiene ocho meses de edad. Maribel 
no salía ni a comprar a la tienda 
cercana, de todo se hacía cargo el 
hombre sin dejar salir a Maribel para 
nada de donde vivía prácticamente 
encarcelada. Pero en una de esas 
cosas que pasan, cierto día el hombre 
al salir de su domicilio se le olvida 
cerrar la puerta que daba al corral 
de la vivienda, por lo que Maribel 
aprovecha para saltar la barda y 
escapar dejando a sus pequeños en 
su casa porque lo que le interesaba 
de inmediato a Maribel era pedir 
auxilio con los vecinos, pero nadie 
le hizo caso posiblemente porque 
le tenían temor al vecino que tenía 
encerrada a la niña y que tal vez ya 
sabían de esto pero ese temor les 
impedía a los vecinos denunciarlo 
ante las autoridades.
Al ver Maribel que no obtenía respuesta 
de sus vecinos, comenzó a recorrer 
calles y calles hasta llegar a la 
estación del ferrocarril en donde en 

ese momento estaba saliendo un tren 
de carga al que se subió Maribel sin 
pensar en nada más que alejarse del 
lugar porque tenía miedo regresar a 
su casa por un posible maltrato del 
individuo que la mantenía encerrada 
bajo llave.
Maribel l legó a Tepic ya en la 
madrugada. En ese t iempo el 
restaurante de la estación estaba 
abierto las 24 horas por lo que la niña 
de apenas 15 años de edad se metió 
al restaurante y la señora encargada 
le dio de cenar y le ofreció un lugar 
en el traspatio del restaurante para 
que descansara mientras amanecía.
Maribel, bajo la tutoría de la encargada 
del restaurante de la estación, 
empezó a ayudar en el aseo en casas 
vecinas y poco a poco fue obteniendo 
más trabajos similares gracias a su 
honestidad. Pero al tiempo encontró 
un trabajo de ayudante de cocinera 
en un pequeño restaurante y ahí 
aprendió a cocinar. Conforme fue 
creciendo se relacionó con varios 
varones pero sin concretar nada. Al 
cumplir 20 años de edad, Maribel se 
aventuró a ir a Mazatlán a buscar a sus 
tres hijos, pro al llegar a su antiguo 
barrio se encontró con la noticia de 
que el hombre se había ido de ahí 
llevándose a los tres pequeños a 
Tijuana, Baja California. Este hecho 
la desalentó y como tenía pocos 
recursos económicos para viajar 
hasta allá y la desesperanza de no 
conocer Tijuana la hicieron que se 
regresara a Tepic, en donde poco 
tiempo después conoció a un hombre 
ya maduro con el que hizo vida marital 
teniendo dos hijos varones con este 
señor; sin embargo, con el tiempo 
Maribel se da cuenta de que el hombre 
es casado y viene la separación, 
pero el hombre no dejó de hacerse 
responsable de la manutención de 
los dos hijos procreados.
Maribel continuó en el ramo de la 
cocina y se hizo de la nacionalidad 
mexicana aconsejada por varias 
compañeras de trabajo, cosa que se 
le facilitó por tener hijos mexicanos.
Con el andar del tiempo Maribel se 
relacionó con otros tipos sin llegar 
a nada serio, hasta que conoció a 
su probable victimario con el que 
sí llegó a hacer vida marital hasta 
que descubrió que este señor ya 
tenía otra familia, por lo que vino la 
separación. Sin embargo, al parecer 
el individuo no quedó conforme y 
quería regresar por lo que a cada 
rato la acosaba para que volvieran 
a estar juntos.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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también se puntualizó que la 
condena mínima tendría que 
ser de 35 años por la relación 
de noviazgo que existía entre 
ambos.
Sin embargo, con base 
en una facultad legal de 
poder disminuir una pena 
en procedimiento abreviado, 
por aceptación del agresor, 
la Fiscalía solicitó 25 años 
de cárcel contra Gabriel, una 
multa equivalente a 600 días 
de salario y el pago de 200 
mil pesos por concepto de 
reparación del daño.
Cuestionado por el juez y 
previa consulta con un asesor 
de víctima, el hijo de Maribel 
dio su consentimiento para 
ese procedimiento, como 
también lo aceptó el citado 
Gabriel, quien tuvo que 
contestar varias preguntas 
de Romero Ríos, para que 
quedara constancia en audio 
y video de lo acontecido.
Antes de que concluyera la 
audiencia relacionada con el 
expediente 1370/2017, fue 
de García Bañuelos la última 
frase: “ninguna señor”, cuando 
se le preguntó si quería hacer 
una última manifestación.
Después fue retirado de la 
sala por un policía estatal, 
las manos metidas en las 
bolsas traseras del pequeño 
pantalón.

Reconoce Librado Casas que al 
indígena se le busca solo para la foto

El pequeño demonio que mató a la mujer amada 
Por Oscar Verdín 

Camacho 
Gabriel García Bañuelos tiene 
el tamaño y la complexión de 
los corredores profesionales 
de caballos. La mañana 
de este jueves se le veía 
bien peinado y como recién 
bañado: el cabello al estilo 
militar: casi rapado de los 
lados y un poco más largo 
en la parte superior. 
Su cara es delgada. Su cuerpo 
en un pantalón y una playera 
que bien podrían corresponder 
a un niño de quinto o sexto 
de primaria.
Cualquier cosa parece ser, 
menos un asesino.
Pero este hombre pequeño, 
que debe oscilar en un metro y 
55 centímetros, fue dominado 
por los celos y la mañana del 
tres de octubre actuó como 
demonio: acuchilló a Maribel 
Batres Quintanilla, por la calle 
Bravo entre Zacatecas y San 
Luis en Tepic, causándole la 
muerte.
“Reconozco lo que hice, soy 
responsable de lo que hice. 
No sé qué puedo decir”. Así 
iniciaron sus palabras en 
un escritorio convertido en 
estrado de testigos.
Titubeante en la audiencia 
encabezada por el juez 
Guillermo Romero Ríos, 
Gabriel –quizás arriba de 45 

años- se sintió más cómodo 
cuando en lugar de declarar 
de manera espontánea, 
respondió a las preguntas 
de una defensora pública.
Fue así como justificó que 
tuvo razones “para hacer lo 
que hice”. Habló de cuánto 
quería a Maribel, que un tiempo 
vivieron como pareja, pero que 
también aguantó desprecios 
y humillaciones, vergüenzas. 
Y aunque separados, él la 
buscaba prácticamente todos 
los días y la apoyaba, cuando 
menos, para la comida.
Ahí en la sala 2 de juzgadores 
orales se encontraba un 
muchacho, hijo de la ahora 
occisa, y entre el público 
más familiares que, dijo 
el declarante, conocen la 
situación que vivió.
Insistió que hizo “hasta lo 
imposible por llevar una vida 
tranquila” con Maribel, “una 
vida bien”.
Conociendo la ruta diaria 
de Maribel, la mañana de 
ese martes estacionó el taxi 
que manejaba por la calle 
Bravo y la esperó, seguro de 
que bajaría de un camión y 
caminaría unas cuadras hasta 
el lugar donde trabajaba. Así 
ocurrió. Algo hablaron, algo 
volvió a salir mal, ‘¡eres un 
cobarde!’ –aseguró que ella 
le gritó-, y así de plano la 

atacó con un cuchillo, como 
también prueba un video 
grabado por la cámara de 
una casa en esa calle.
La  ag res ión  no  fue 
circunstancial: el cuchillo, 
explicó el imputado, lo había 
conseguido previamente en un 
estacionamiento de esa zona, 
justificando que lo ocupaba 
para cortar unos cables en 
el vehículo. “Con engaños 
lo pedí prestado”.
Según la versión de Gabriel, 
nunca antes siquiera le levantó 
la voz a Maribel, a quien de 
verdad quería. 
Y agregó que nunca pensó 
en darse a la fuga, sino 
únicamente quería despedirse 
de su familia. 
Hay una parte que Gabriel 
omitió contar: la evidencia 
de que no podía controlar los 
celos y que Maribel, quizás, 
había dejado de quererlo.   
La noche del lunes dos, Maribel 
salió a cenar con un conocido 
y sucedió la de malas: cuando 
regresó ahí estaba Gabriel, 
esperándola, y ya es fácil 
deducir cómo se puso.
Las siguientes horas debieron 
ser como un infierno para 
Gabriel, que tomó entonces 
la peor decisión: matarla, 
reafirmar con sangre eso de 
que o eres mía o de nadie.
Entre los datos de prueba 

ventilados por una agente 
del Ministerio Público, se 
reveló la declaración de un 
hijo de Maribel. Antes de irse 
a trabajar, su mamá le contó 
del incómodo encuentro con 
Gabriel horas antes y de que 
éste le advirtió que se iba a 
arrepentir por haberlo dejado. 
Ni ella ni su hijo tomaron en 
serio la amenaza. 
Rato después, el joven recibió 
una llamada por celular: 
era el patrón de su mamá, 
preguntando por qué no se 
había presentado a trabajar. 
Para entonces, la muerte 
de Maribel ya trascendía en 
redes sociales; el muchacho 
se dirigió a la calle Bravo, 
aunque el cadáver ya había 
sido trasladado al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO). 
Fue él quien señaló que un 
taxi ahí estacionado era de 
Gabriel.
Dictado el auto de vinculación 
a proceso por el juez Romero 
Ríos, la agencia ministerial 
reveló al juez que existía 
una propuesta para que, ante 
el cúmulo de evidencias, el 
imputado aceptara someterse 
a un procedimiento abreviado 
e iniciar una pronta condena.
Según fue explicado, en el 
caso se acredita el delito de 
feminicidio, cuya pena es de 
30 a 50 años de prisión, pero 

Por: Mario Luna
Al preguntarle al diputado panista, 
Librado Casas Ledezma, sobre si 
los diputados son malagradecidos 
con los indígenas, dijo que 
algunos sí, pero no todos, 
ya que el en lo particular lo 
primero que ha hecho es ir con 
los indígenas a presentarse y 
a ponerse a su disposición, 
pro que lamentablemente al 

indígena solo se le 
utiliza para la fotografía 
para la campaña y 
en el gobierno son 
los olvidados, pero 
aclaró que en esta 
administración todo 
será distinto.
“Como se dice  por 
ahí, cuando hay fiesta 
al perro lo echan al 
rincón, y cuando hay 
pleitos es al primero 
que sacamos”, por lo 
que ya es imperdonable 
e inaceptable que se 
continúe marginando y 

olvidando a los indígenas, hoy 
son los tiempos del diálogo y 
acercamientos con ellos para 
resolver sus problemas.
Subrayó que es lamentable 
que en materia de justicia sean 
ellos los últimos a los que se 
les considere, refiriendo que al 
contrario, son a los primeros a 
los que se les castiga de manera 

* Gabriel García habló de cuánto quería a Maribel Batres, que un tiempo vivieron como pareja, pero que 
también aguantó desprecios y humillaciones, vergüenzas.

* Imperdonable e inaceptable que a los indígenas se les siga 
marginando y olvidando.

exagerada aplicándoles todo 
el peso de la ley por delitos 
menores y en algunos casos sin 
tener delito que hayan cometido, 
por ello, demandó el diputado 
panista, a que los expedientes 
de todos los reclusos indígenas 
sean estudiados para conocer 
verdaderamente quienes deben 
salir de esas cárceles y quienes 
ya cumplieron con su pena.
Librado Casas, dijo que será 
necesario abrir el diálogo con el 
propio gobernador para escuchar 
sus planteamientos y quejas 
y de esta manera hacer los 
compromisos necesarios y que 
para ello se trabaje de manera 

coordinada el Poder Ejecutivo 
y Legislativo para hacerlos 
acuerdos y compromisos con 
quienes se tengan que hacer, 
pero al indígena se le debe de 
respetar y tomar en cuenta, 
porque son parte de esta misma 
sociedad.
Refirió que en el presupuesto 
del 2018, se deberá de incluir 
recursos para los indígenas, 
porque no pueden seguir 
desamparados y olvidados, 
por lo que hay que trabajar 
en alguna propuesta de los 
indígenas que llegue al seno 
del congreso para resolver la 
serie de necesidades de los 

indígenas.
Hay que apoyarlos en que tengan 
sus propios espacios para que 
vendan sus mercancías, sus 
artesanías, hay que trabajar 
mucho en justicia para que ya 
no se les siga atropellando de 
manera injusta, en educación, 
salud, en otorgarles proyectos 
productivos que hagan de 
sus comunidades parte del 
desarrollo de los pueblos, 
es decir proporcionarles todo 
tipo de apoyos que generen 
t r a n s f o r m a c i ó n  e n  s u s 
comunidades como en que 
tengan un mejor bienestar 
económico.
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Suben robos a casas-habitación, reconoce 
titular de seguridad pública de Tepic

Charranas será un buen presidente porque 
conoce los problemas: Memo Parra

Indígenas solo somos utilizados 
con fines electorales:Belem Muñoz

Por: Mario Luna
El Secretario de Seguridad Pública 
Municipal en Tepic, Julio César 
Betancourt García, mencionó que 
se recibió una inseguridad mediana 
en la capital nayarita, donde se está 
buscando que se baje esa incidencia 
delincuencial, donde en algunos 
aspectos se ha bajado y en otros se 
ha incrementado.
Al cuestionarlo sobre cuales delitos son 
los que se han visto incrementado, dijo 
que es el de robo a casas-habitación, 
donde se ha subido en dos, de agosto 
a septiembre y en los correspondientes 
a robo a transeúntes, robo a comercio, 
en autopartes, ha disminuido, aunque 
reconociera que mínimamente.
La incidencia de esos robos a casa-
habitación está muy focalizada y 
detectada siendo el centro histórico, el 
fraccionamiento Ciudad del Valle, Tierra 

y Libertad, 2 de Agosto y La Cantera, 
donde está la mayor incidencia y por 
lo tanto los rondines de vigilancia son 
más permanentes y con mayor fuerza 
de presencia de elementos, porque el 
objetivo es disminuirlos.
Subrayó que en Ciudad del Valle, se 
tiene el mayor número de detenidos 
por ingerir bebidas embriagantes en 
la calle y de hacer escándalos en la 
vía pública, y en edades son adultos 
y por género son los hombres, aunque 
también se han detenido mujeres.
En cuestión de arrancones de carros, 
que se venían dando en este mismo 
fraccionamiento de Ciudad del Valle, 
señaló el jefe policiaco municipal, que al 
parecer estos han desaparecido, quizás 
por los recorridos que las patrullas 
hacen de manera muy permanente, 
lo que ha disuadido a que ya no se 
estén cometiendo estos arrancones.

Refirió Julio César Betancourt García, 
que a la semana la policía municipal 
hace alrededor de 140 detenciones, de 
estas el 90 por ciento son hombres y 
el 10 por ciento son mujeres, por ello 
el llamado a la población en general 
es a que se conduzcan con propiedad, 
y que aquellos que les gusta tomar, 
pues que lo hagan pero en los lugares 
establecidos y que a la salida de estos 
no inicien a insultar a las autoridades.
Al preguntarle sobre el actuar del 
diputado petista, Jorge Ortiz, “Fugio” el 
pasado miércoles en que secuestraron 
camiones y agredieron a los conductores 
de estas unidades del transporte 
público, y agredieron con insultos a los 
uniformados, el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal de Tepic, Julio César 
Betancourt García, expresó que es una 
lástima que representantes populares, 
quieran resolver los problemas en base 

Por Edmundo Virgen
En el municipio de Ixtlán del Rio, el 
empresario Guillermo Parra González, 
asegura que siempre estará dispuesto a 
respaldar al presidente municipal Juan 
Enrique Parra Pérez Charranas desde su 
faceta como promotor de eventos artísticos, 
ya que manifiesta que el pueblo aparte de 
requerir de obra pública, también necesita 
algo de diversión.
Memo Parra añade, que por el momento 

él está trabajando en Zamora, Michoacán, 
esta radicando en ese estado por que sus 
actividades se encuentran en esa ciudad y 
está trabajando muy a gusto, pero eso no 
le impide apoyar a su amigo el Charranas, 
por que son hasta parientes y con gusto 
participaría en la organización de alguna 
actividad artística que tenga como propósito 
el recaudar fondos para beneficio del 
municipio.
Además expresó Memo Parra, que Charranas 

será un buen presidente, porque tiene, 
muchas ideas, muchos proyectos, pero 
además tiene muchas ganas de trabajar por 
el municipio, por que es gente de campo, 
es gente que conoce de las necesidades 
más apremiantes por que viene de abajo, 
él y yo dijo, nos conocemos desde muy 
chicos, sabe lo que requiere Ixtlán y seguro 
que hará un buen gobierno. Concluyó el 
también ex tesorero municipal de Ixtlán 
del Río.

*No se concibe y menos se puede permitir que representantes populares sean los primeros en 
violentar la ley, insultando a la autoridad, como el caso del diputado del PT, Jorge Ortiz

a agresiones e insultos a la 
autoridad, cuando ellos son 
los primeros que debieran 
de poner el ejemplo, pero 
indudablemente que la falta de 
estudios es lo que hace actuar 
de manera improcedentes a 
las personas.

*Exigen tener un mercado de las artesanías.
Por: Mario Luna

Los indígenas del estado 
continúan denunciando que 
solo son utilizados para fines 
electorales, ya que una vez 
que pasan las elecciones son 
olvidados, por ello aseguró 
que no solo están olvidados o 
marginados sino vulnerados 
en sus derechos ciudadanos, 
así lo mencionó María Belem 
Muñoz Barajas, presidenta del 
Colectivo de los Artesanos de 
los Cuatro Pueblos.
Reiteró que sus derechos 
constitucionales siguen siendo 
atropellados, por lo que están 
buscando que los diputados 
impu lsen  una  in i c ia t i va 

ciudadana sobre los espacios 
que se les otorgan; asimismo 
refirió que en materia apoyo a 
la educación, estos se les ha 
venido disminuyendo, ya que 
anteriormente se les había venido 
apoyando con 60 espacios para 
ingresos en la universidad, 
tecnológico y otros planteles 
educativos, y hoy, solo se les 
dieron 6 espacios, con esto se 
refleja que el gobierno no quiere 
los indígenas nos preparemos 
académicamente para poder 
tenernos sometidos en base 
a la ignorancia.
Dijo que el Colectivo de los 
Artesanos de los Cuatro Pueblos, 
están exigiendo su mercado 

de artesanías, ya que se les 
otorgan espacios y luego se 
les quita, por lo que no tienen 
un espacio definitivo para 
vender sus artesanías, todo 
ello porque a los indígenas 
no se les toma como parte de 
la sociedad, solo se acuerdan 
de nosotros-dijo- cuando hay 
elecciones y requieren del voto.
María Belem Muño Barajas, 
exigió de las autoridades que 
volteen a verlos y considerarlos 
como parte de esta sociedad 
y que requieren de los apoyos 
para seguir adelante, es por ello 
que están solicitando la plaza 
del músico para instalar ahí 
su mercado de las artesanías 

y poder estar en condiciones 
de tener ingresos para salir 
adelante, desgraciadamente no 
se ha tenido respuesta por parte 
del actual presidente municipal 
de Tepic, ya que éste asegura 
que dicho espacio no se le ha 
sido entregado, por lo que no 
puede disponer de él.
Dijo que se tiene plena confianza 
en que el diputado Librado 
Casas Ledezma, los apoye 
a gestionar y sobre todo a 
concretizar estas solicitudes 
que están planteando ante los 
diputados, ya que lo conocen 
como un hombre comprometido 
con las causas indígenas.
Sin titubeo alguno reconoció 
que se encuentran los indígenas 
de Nayarit en el total de los 
abandonos, ya que no tienen 
seguridad, salud, educación, 
ni nada, detallando que en 
la zona serrana todos andan 
armados menos la policía, 
en salud, los hospitales o 
clínicas están sin médicos ni 
medicamentos, en educación, 

no se tiene la menor importancia 
por parte del gobierno, en pocas 
palabras dijo, están marginados 
y olvidados, o sencillamente 
no se les toma en cuenta para 
nada, pueblos incomunicados 
que no se les ayuda en nada 
para su desarrollo.
Y aunque no le gustó que se 
les dijera que son usados, 
sino utilizados, reconoció que 
lamentablemente al indígena 
no se le toma en cuenta, pero 
que esperan que este gobierno 
les de facilidades para poder 
crecer y desarrollarse.
Subrayó que es una lástima y al 
mismo tiempo una burla de parte 
de los diputados hacia ellos, 
que designen a gente que nada 
tiene que ver con los indígenas 
o que sencillamente no quieren 
saber nada como es el caso 
del diputado Armando Vélez, 
el nombrarlo como presidente 
de la comisión legislativa de 
asuntos indígenas, persona 
que no les interesa para nada 
los problemas de ellos.
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Tepic, Nayarit.- En atención 
a una denuncia ciudadana 
y mediante un operativo 
conjunto con la delegación 
estatal de la PGR y la Sexta 
Zona Naval, la Fiscalía de 
Nayarit inició una carpeta de 
investigación tras localizase 
una fosa clandestina en un 
predio cercano a La Libertad, 
en el municipio de San Blas, 
de donde se extrajeron los 
cuerpos sin vida de cuatro 
personas del sexo masculino.
El hallazgo se dio al costado 
de una brecha que conduce 
de la carretera Crucero de 
San Blas-San Blas hacia La 

Libertad. La tierra removida 
fue el primer indicio del 
entierro ilegal. 
Personal ministerial, peritos 
médicos, criminalistas de 
campo y químicos genetistas, 
participaron en las tareas de 
recuperación de los cuerpos 
y recopilación de evidencias.
En la fosa, de aproximadamente 
2.00 x 1.80 metros, se 
encontraron los cuerpos 
api lados de los cuatro 
mascu l i nos .  D i ve r sos 
documentos localizados en 
las inmediaciones del predio 
permiten suponer la identidad 
de uno de éstos.

En el perímetro se localizaron 
ropa, botas tipo táctico, así 
como cinco cachuchas negras.
También en una brecha 
que conduce de la citada 
carretera al poblado Singaita 
se encontraron dos vehículos 
abandonados: una Nissan 
tipo X-Trail en color gris, con 
placas del Estado de México, 
y una Honda tipo CRV con 
placas de Nayarit. 
Las  un idades  fue ron 
aseguradas por personal 
minister ial  en tanto la 
Po l i c í a  I nves t i gado ra 
in ic ió las indagator ias 
correspondientes.

Fiscalía de Nayarit abre carpeta de investigación por hallazgo 
de cuatro cadáveres en fosa clandestina en San Blas

* La institución del Ministerio Público nayarita coadyuvó con la 
Procuraduría General de la República y la Sexta Zona Naval

- - - - - - -
El no es muy buen bailador

para estar en esa danza,
pues pudiera estar mejor
en el ressort V. Carranza

EPIGRAMA
Por: Igibato

DESIGNAN A NEY 
GONZÁLEZ DELEGADO 

DEL PRI EN MICHOACÁN.
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DIF –Ruiz contra cáncer de mama 

Diputada Claudia Cruz Dionisio presenta 
iniciativa ante el pleno del congreso

Fiscalía de Nayarit logra 
sentencia de 25 años de 

prisión contra feminicida 

Por: Lorena Meza
En conferencia de prensa 
con diversos medios de 
comunicación la presidenta 
del DIF de Ruiz, Dra. 
Chantal Macedo de Guerra 
dio a conocer el calendario 
de actividades de la Semana 
contra el Cáncer de Mama.
En coordinación con el 
comité de salud municipal 
y la jurisdicción tercera 

implementan un programa 
de act iv idades para 
informar y concientizar a las 
mujeres de la importancia 
autoexploración.
Entre las actividades 
se encuentran pláticas 
informativas, marchas, 
paseos y carreras para 
fomentar la participación 
de las mujeres en un tema 
de prevención que puede 

salvar su vida.
La Dra. Chantal Macedo 
apoyada en un equipo de 

profesionales de la salud 
como son Dra. Diana Guerra 
Tello, Dr. José María Ruíz, 

Laura Cuevas entre otros, 
inician esta primer semana 
contra el cáncer de mama.

Por: Oscar Quinteto. 
Tepic. Ante el pleno legislativo 
Presenta iniciativa la diputada 
local por MORENA, Claudia 
Cruz Dionisio, el cual trata de 
reformar el campo nayarita, 
a través de un fideicomiso, 
recaudando el  ingreso 
proveniente de los impuestos 
sobre nóminas que permita 
capitalizar al campo y fomentar 
la creación de empleos, con 
ello favoreciera en mucho 
la economía del estado, 
buscando elevar el nivel de 
vida de la ciudadanía.
Por lo antes expuesto, esta 
iniciativa estará en el análisis 
en los próximos días por los 

integrantes del 
H. Congreso 
del estado de 
Nayarit, para 
darle pronta 
resolución y 
aprobación, 
d e  e s t a 
manera poder 
b r i n d a r l e 
p r o n t a 
respuesta de 
apoyo a los 

campesinos, que de forma 
organizada han formado una 
asociación civil denominada 
“Alejandro Gascón Mercado” 
la cual lucha para buscar 
la posibilidad de que los 
campesinos y sus familias 
tengan una mejor vida digna.
La presente iniciativa pretende 
acercar recursos para el 
financiamiento del campo, con 
créditos amplios y oportunos, 
con tasas de interés más 
bajas del mercado, creando 
su propio seguro agrícola 
de cobertura amplia para 
no caer en cartera vencida, 
también se invertirá en 
infraestructura a través de 

empresas agroindustriales 
para darle valor agregado 
a los productos agrícolas, 
ya que muy triste ver que 
cuando hay cosecha y no 
vale toda se pierde o se 
pudre en el campo y cuando 
vale, a veces no se les paga 
a los campesinos, y si les 
pagan lo hacen cuando los 
compradores.
Por esta razón en la iniciativa 
presentada por la legisladora 
de MORENA, Claudia Cruz 
Dionicio, hace entrega de un 
estudio tributario completo 
en el que se plantea la 
creación de un fideicomiso 
para que la administración 
de recursos sea trasparente 
y con la posibilidad de que 
se pueda tener más por 
cada peso recabado con el 
decidido apoyo financiero de 
BANCOMEXT y/o Nacional 
Financiera, de esta manera se 
regresa el dinero del pueblo 
en beneficio de los sectores 
que impulsan la economía, 
desarrollando eficientemente 
áreas estratégicas del estado 
de Nayarit

* Se trata del caso ocurrido en el centro 
histórico de Tepic el pasado 3 de octubre

Tepic, Nayarit.- El Ministerio 
Público a cargo de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit 
obtuvo de un juez de control 
del Centro Regional de Justicia 
Penal, sentencia condenatoria 
de 25 años de prisión contra 
Gabriel “N” por el delito de 
feminicidio en agravio de 
Maribel Batres Quintanilla, 
a quien privó de la vida por 
razones de género.
El hoy sentenciado fue detenido 
en cumplimiento a una orden 
de aprehensión el pasado 7 de 
octubre, luego que la Policía 
Investigadora y el Ministerio 
Público, pudieron establecer su 
participación como responsable 
de los hechos ocurridos el 
pasado 3 de octubre cuando 
la ofendida fue asesinada con 
arma punzocortante, a las 
7 de la mañana de ese día 
por la calle Bravo del centro 
histórico de Tepic.
El video de una cámara de 

seguridad y testimonios de 
familiares fueron ofrecidos 
como pruebas de cargo contra 
Gabriel “N”, quien además 
deberá pagar una multa de 
600 días y 200 mil pesos por 
reparación del daño.
El feminicida se le ofreció el 
procedimiento abreviado, el 
cual aceptó, motivo por el 
que se le dictaron 25 años 
de prisión.
La víctima había terminado 
una relación sentimental con 
Gabriel “N”, por lo que el 
hombre la abordó y tras una 
breve discusión, la atacó con 
un cuchillo que quedó en la 
escena del crimen, lo que 
ocasionó que ella se desangrara 
y muriera.
La Fiscalía General del Estado 
continuará con su misión de 
procurar justicia fortaleciendo 
a la institución del Ministerio 
Público en beneficio de la 
sociedad de Nayarit.
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Tepic, Nayarit; octubre 12 
de 2017.- En el marco de 
la celebración por el "Día 
del Cronista Deportivo" en 
Nayarit, el Gobierno del Estado 
reconoció con el Premio 
de Periodismo Deportivo a 
quienes se han destacado por 
su labor de comunicación en 
las categorías de fotografía, 
noticia, reportaje, entrevista 
y columna, de un total de 25 
trabajos evaluados de acuerdo 

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 

Reconoce Gobierno de Nayarit a destacados 
comunicadores con Premio de Periodismo Deportivo 2017

con la convocatoria emitida.
Con la representación 
del Gobernador Antonio 
Echevarría, el Director General 
de Prensa del Gobierno del 
Estado, Arturo Guerrero, 
entregó reconocimientos y 
un estímulo económico a 
los ganadores de las cinco 
categor ías  premiadas: 
fotografía, Ricardo Jiménez; 
not ic ia, Carlos Alegre; 
reportaje, Antonio Arredondo; 

entrevista, Francisco Anguiano; 
y columna, 
Javier Rodríguez. 
En presencia de Javier 
Gutiérrez, director del Instituto 
Nayarita del Deporte, Guerrero 
Benítez destacó el compromiso 
del Mandatario Estatal, de 

unir esfuerzos con el gremio 
y trabajar los próximos cuatro 
años en el fortalecimiento 
d e  l a  c o m u n i c a c i ó n 
deportiva, analizando temas 

fundamentales con esquemas 
que trasciendan en la formación 
de los periodistas, además 
de generar condiciones y 
mecanismos que garanticen 
la transparencia en la elección 
de los trabajos ganadores. 
Cabe destacar que los géneros 
de caricatura, artículo de 
fondo y crónica se declararon 

desiertos por el comité 
organizador por no cumplir 
con el número de trabajos y 
estándares necesarios para 
su evaluación.

*Unir esfuerzos en beneficio del gremio deportivo, compromiso del Gobernador Antonio Echevarría

presidente municipal, Javier 
Castellón, al Síndico y 
Regidores con efecto de que 
valoremos las posibilidades 
que en un momento dado 
se pudiera entre otras cosas 
adquirir un promedio de diez a 
quince vehículos más", afirmó 
"Cuco" Gutiérrez.
Declaró el entrevistado que 
la situación del Iztete ya está 
controlada, que trabajan el 
ir promediando y tratar de 
paulatinamente clausurar los 
espacios donde prácticamente 
ya no cabe nada, "nosotros 
ya estamos en el proyecto 

de ver la posibilidad de en 
corto plazo, no más de seis u 
ocho meses poder clausurar 
definitivamente el Iztete. 
Estamos valorando algunas 
propuestas que se tienen, 
una de ellas es el proyecto 
inconcluso que había quedado 
en el Ejido La Escondida; 
buscar otras opciones cerca 
de la cuidad de Tepic. Y 
por qué no, en un tema de 
compartir con el municipio 
de Xalisco la posibilidad de 
tener un relleno sanitario en 
el que podamos utilizar los 
dos municipios", afirmó.

TONELADAS DE BASURA CON 20 CARROS
Por Florentino Cordero 

Tepic, Nayarit.- La dependencia 
que tiene que ver con el manejo 
de los residuos sólidos de la 
ciudad, es Aseo Público, que 
recibió su parque vehicular 
en buenas condiciones, 
un parque vehicular que 
tiene como  objetivo recoger 

aprox imadamente  500 
toneladas de basura, que 
produce Tepic, "El tema es de 
que al final necesitamos más 
vehículos para poder garantizar 
plenamente el servicio de 
recolección", informó José 
Refugio Gutiérrez, Director 
General de Servicios Públicos 

Municipales.
Hasta ahora cuentan con un 
promedio de veinte vehículos 
para la recolección de 
desechos; lo hacen en dos 
turnos, tomando algunas rutas 
dobles, lo que permite dar el 
servicio, "pero si queremos 
dar un servicio de excelencia 
ocuparíamos contar con un 
promedio de 30 vehículos. 
Estamos haciendo un proyecto 
para poderlo presentar al 

* “Necesitamos más vehículos para poder garantizar plenamente el 
servicio de recolección”: J. Refugio Gutiérrez
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

YA SE VEN RESULTADOS POSITIVOS QUE 
TRASCIENDEN EN EL BIENESTAR DE LOS CAMPESINOS

¿uien dice yo, de los Diputados en Nayarit ?
Ley Kumamoto para nuestro estado

Casi es por tradición que cuando 
entra en funciones un gobernador del 
estado o un presidente municipal, tanto 
los medios de comunicación como la 
sociedad misma les exige al cumplir los 
primeros 100 días resultados de sus 
gestión y al no haberlos les llueven las 
críticas y les exigen el cumplimiento 
de sus promesas de campaña y de 
lo que expusieron en sus mensajes 
o en sus discursos pronunciados el 
día en que se asumieron el poder... 
Antonio Echevarría García ya cumplió 
24 días de rendir protesta como Jefe 
del Ejecutivo y ya se están viendo 
resultados de su pronunciamiento del 
19 de septiembre en que resaltó: “he 
visto como nuestras mujeres y hombres 
hacen producir la tierra, el amor por 
la parcela y en contraste, el desánimo 
por la falta de apoyo”... Y agregó: 
“pensemos en un campo productivo, 
planeemos la producción y no en cómo 
lucrar personal y electoralmente con 
el campo y los campesinos desde el 
gobierno”... “Nuestro campo puede y 
debe ser tan próspero como estemos 
dispuestos a trabajar por erradicar 
vicios históricos”... Y antes de los 100 
días ya estamos viendo resultados 
positivos que trascienden al bienestar 
de los productores agrícolas y a 
otros sectores con obras materiales, 
específicamente en los municipios 
de Tepic y Compostela... Éste 11 de 
octubre, Echevarría acompañado de los 
alcaldes de Tuxpan y Acaponeta hizo 
entrega de semilla certificada de frijol, 
beneficiándose los agricultores de los 
municipios de Tuxpan, Rosamorada, 
Ruiz y Santiago Ixcuintla; a los que 
el mandatario les dijo: “es semilla 
certificada de frijol negro Jamapa, 
pinto Saltillo y azufrado regional”... Por 
otra parte, en ese mismo miércoles 
el gobernante en su gira de trabajo 
por el municipio de Santiago Ixcuintla 
anunció que el gobierno de Nayarit 
rescatará 40 millones de pesos de 
cartera vencida de agricultores.... 
La nota informativa es la siguiente: 
El Gobierno de Nayarit hará un 
esfuerzo presupuestal extraordinario 
para adquirir 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 
Nayarit un parque agropecuario que 
dé valor agregado a la producción y 
eleve los precios de granos básicos, 
frutas y hortalizas... A otros temas... 
Como se acerca la fecha de las 
elecciones federales en que figurarán 
candidatos a la presidencia de la 
República, diputados y senadores los 
distintos partidos políticos se están 
fortaleciendo en estos meses del 2017 
e incrementar sus estructuras para 
tratar de ganar las mayores posiciones 
en el próximo año, ya que el proceso 
electoral ya está en marcha desde 
el 8 de septiembre pasado... Por lo 
que corresponde a Nayarit el Comité 
Directivo Estatal encabezado por 
Enrique Díaz López  está organizando 
sus comités municipales como ocurrió 
en Xalisco en que fueron nominados 
Antonio González Sánchez como 
Presidente e Ivonne Salinas como 
Secretaria General y en Compostela 
la nueva dirigencia la encabezan 
Jesus Torres y Martha Lorena Durán 
como Presidente y Secretaria General 
respectivamente... Enrique Díaz 
destacó el compromiso y trabajo de 
los nuevos dirigentes, que en conjunto 
vienen a darle un brío y fortaleza 
a una nueva etapa del priísmo en 
esos municipios... Así mismo el líder 
estatal Díaz López enfatizó que la 
unidad sigue siendo la mejor garantía 
de las victorias priístas e insistió en 
fortalecer las estructuras en un marco 
de inclusión y participación política 
de todas las expresiones.... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 

estimonioT
Noé Ramos Villela

#SinVotoNoHayDinero
Este miércoles 11 de octubre fue 
presentada ante el Congreso del Estado 
de Nayarit la iniciativa “Sin Voto no 
hay Dinero” mejor conocida como la 
Ley Kumamoto, integrantes de la Red 
de Alianzas de #SinVotoNoHayDinero 
representados por Katty de la Barrera, 
Marina Rentería, Alejandro Caballero 
y Francisco Vizcaíno acudieron a 
entregar la propuesta para reformar 
tanto el artículo 42 de la ley electoral 
de Nayarit como el artículo 135 de la 
constitución política de nuestro estado.
Sin bien dicha propuesta ya ha sido 
aprobada en el vecino estado de Jalisco, 
y se encuentra en comisiones en 11 
congresos más para ser dictaminada y 
en su caso votada , en Nayarit ninguno 
de nuestros treinta diputados ha 
manifestado públicamente su interés 
por abanderar esta causa y apoyar 
dicha iniciativa, que de aprobarse 
reducirá de manera considerable los 
recursos asignados a los partidos 
políticos tanto para los procesos 
electorales como en los años en que 
no se tienen comicios, entendible sí, 
más no justificable, que nadie diga 
“esta boca es mía” pues sería como 
tirarle piedras a su propia casa, pero 
a pesar de ello, es tanta la presión 
ciudadana que no les va a quedar 
otra más que entrarle al tema.
Lo primero será informar a los 

ciudadanos  de forma clara y 
sencilla de qué manera impactará 
esta ley en caso de que nuestros 
representantes populares integrantes 
de la XXXII Legislatura tengan a 
bien el aprobarla, que nos expliquen 
que se hará con los recursos que 
dejaremos de darle a los partidos 
políticos, a dónde se van a aplicar 
? en que beneficios se va a 
traducir este ahorro ? estás y otras 
inquietudes que al ciudadano de 
a pie le inquietan y que a la clase 
política es lo último que les importa.
El Proceso electoral para el 2018 ya 

está aquí, la carrera para renovar la 
presidencia de la república, la cámara 
de diputados y cámara de senadores, 
está vez con la participación de 
candidaturas ciudadanas, que hace 
pensar en que harán más participativos 
los comicios pero que al mismo tiempo 
dividirán aún más los votos, votos 
que nos salen muy costosos, razón 
por la que México tiene una de las 
Democracias más caras del mundo, 
por ello resulta impostergable orillar 
a los institutos políticos a entrar a 
esta nueva dinámica político-electoral 
y que cada peso asignado a estos, 
sea directamente proporcional a 
la participación ciudadana en las 
elecciones y al número de votos que 
cada partido obtenga, y aplicarles la 
de “Sin Voto No hay Dinero”
La Ley Kumamoto es posible para 
Nayarit, solo hará falta Voluntad 
política, que nuestros diputados 
antepongan a intereses de grupos 
y partidos los intereses de quienes 
pagan sus altos sueldos, de quienes 
los llevaron a ocupar la curul en la 
que hoy cómodamente se sientan.
Habrá que ver si en los próximos días 
alguien levanta la mano y dice Va, yo 
le entro y apoyo esta iniciativa.
Muchas gracias por tus comentarios 
a mi correo
columnatestimonio@gmail.com
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Diputada Claudia Cruz 
Dionisio presenta iniciativa 

con proyecto de decreto que 
reforma la ley de ingresos

"Oye ‘vale', ahora avientate 
una guitarra", el retó 
retumbó en la sierra 

nayarita y removió las 
fibras sensibles del artista 

Kükame: "El Viajero"

Javier Mercado convive con habitantes de Pochotitán

Por: Lorena Meza
En la sala de sesiones Benito 
Juárez García, en sesión 
ordinaria la Dip. Claudia Cruz 
Dionisio, presento iniciativa de 
ley con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2017.
En dicha iniciativa la Dip. 
Cruz Dionisio propone que 
el impuesto estatal sobre 
nómina del 2% mensual se 
utilice como recursos para el 
financiamiento del campo, con 
créditos amplios y oportunos, 
con tasas de interés más 
bajas del mercado, creando 
su propio seguro agrícola 
de cobertura amplia, para 
no caer en cartera vencida.
También se pretende invertir 
en la infraestructura a través 
de empresas agro-industriales 
para darle valor agregado a 
nuestros productos agrícolas, 
ya que es muy triste ver que 
cuando no hay cosecha y 
no vale toda se pierdo o se 
pudre en el campo y cuando 
vale, a veces no les pagan 
a los campesinos, y si les 
pagan lo hacen cuando los 
compradores, por no decir 

coyotes quieren.
Hace entrega de un estudio 
tributario completo en el que 
se plantea la creación de 
un fideicomiso para que la 
administración de recursos 
sea transparente y con 
la posibilidad de que se 
puede tener 8 veces más por 
cada peso recabado con el 
decidido apoyo financiero de 
BANCOMEXT y/o NACIONAL 
FINANCIERA.
Se trata pues de regresar 
el dinero del pueblo en 
beneficio de los sectores que 

impulsan nuestra economía, 
desarrollando eficientemente 
áreas estratégicas del estado 
de Nayarita. Los campesinos 
demanda justicia social, y 
es compromiso del actual 
gobierno sacar al campo 
adelante.
Es el momento de demostrar 
con hechos la voluntad de 
cambiar la realidad del campo. 
¡Por el bien de México, primero 
los pobre!
Dicha iniciativa se paso a la 
comisión correspondiente 
para su estudio.

Por Florentino Cordero
Mientras Olegario Carri l lo 
Rentería estudiaba la "prepa" 
empezó a practicar las técnicas 
para crear artesanías como el 
enchaquirado al mismo tiempo 
que aprendía a pintar al óleo y a 
dibujar. Sus abuelos le vaticinaron 
al nacer con su nombre Kükame 
que significa "El Viajero" en 
lengua wixárica (Huichol); con 
cierta modestia me dice "que le 
atinaron"; hace poco entregó en 
Torreón, estado de Coahuila, un 
pantalón revestido de chaquira, 
cómo se puede apreciar en la 
foto su esposa Emilia González 
le apoyó en la encomienda.
"Cómo un kilo de chaquira..."
Llama la atención la serenidad 
con la que piensa en el kilo 
de chaquira que transformó 
en una hermosa y única pieza 
de arte, la guitarra que vemos 
en la fotografía ahora es un 
instrumento para viajar al pasado 
y rememorar los recorridos del 
pueblo originario Wixárica a su 
lugar sagrado conocido cómo 
Real de Catorce, ubicado en el 
estado San Luis Potosí. Y es que 
Kükame, quien es oriundo de 
Guadalupe Ocotán, municipio 
de La Yesca, decidió plasmar 
con la chaquira las figuras 
de los dioses : El Venado, El 
Peyote, La Serpiente, al centro 
El Águila, ésta última es la que 
los guía en su peregrinar. Y la 

sensación que le produce el 
recorrido personal hasta ese 
sitio sagrado.
El Legado
A sus 38 años Carrillo Rentería 
está gestionando "con quien lo 
oiga" un taller para enseñar las 
técnicas que ha aprendido a lo 
largo de los años,
"Necesitamos más apoyos, 
que se valore más el arte que 
hacemos, para que continúe y 
promover nuestra artesanía". Nos 
cuenta cómo algunos jóvenes 
de la comunidad de El Roble, 
municipio de Del Nayar donde 
vive actualmente, muestran 
interés en continuar la tradición, 
pero se necesita el apoyo oficial 
para emprender lo que será 
su mayor obra,"si nosotros ya 
no 'vivemos' todo eso se va a 
perder, pués", dijo preocupado 
El Artesano.

* El diputado hizo entrega de varios pares de zapatos a niños de este lugar, en apoyo a la economía familiar

Tepic, Nayarit.- El diputado 
Javier Mercado Zamora asiste 
a amena convivencia con 
habitantes de Pochotitán, 
quienes lo recibieron con 

los brazos abiertos, luego 
de que hace una semana 
se comprometió a regresar 
junto con el regidor de 
su demarcación, Rodolfo 

Santillán.
Fiel a cumplir sus promesas, 
Jav ier  Mercado v is i tó 

nuevamente la zona rural para 
saludar amigos y reiterarles 
su entera disposición como 

gestor para resolver las 
problemáticas que enfrenta 
su comunidad.
El legislador escuchó a madres 
y padres de familia sobre las 
necesidades más apremiantes 
en su hogar, es por ello que 
este jueves, hizo entrega de 
varios pares de zapatos a 
niños de este lugar, en apoyo 
a la economía familiar.
Atendiendo la invitación del 
diputado Javier Mercado, el 
regidor Rodolfo Santillán se 
dijo contento de visitar a los 
amigos de Pochotitán para dar 
respuesta a sus solicitudes en 
torno a los servicios públicos 
y manifestarles que será un 
digno representante de sus 
intereses en el Cabildo de 
Tepic. 
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La semana del 9 de octubre, prácticamente 
concluyó con dos temas en los que se generó 
una respuesta contundente de parte del 
Gobierno del Estado a sentidos reclamos 
ciudadanos que por su naturaleza no podían 
postergarse más: el alza del transporte 
público de la Capital y el urgente rescate de 
las actividades agropecuarias de la Entidad.
Era un hecho que la regulación del costo del 
transporte debía tratarse con sendas líneas 
de comunicación, donde la autoridad diera 
realce estratégico al entendimiento cabal 
de la postura de cada una de las partes 
involucradas en un marco de respeto al 
Estado de Derecho, y sobre todo, de la 
realidad socioeconómica de las mayorías.
Favorablemente, parece por el momento 
que los factores antedichos se cumplieron 
y finalmente los representantes de las 
diferentes organizaciones de permisionarios 
y el Gobierno pactaron el cumplimiento de 
cuatro acuerdos, entre los que destaca 
“regresar al cobro de la tarifa de 6 pesos 
para el público en general, y de tres para 
estudiantes y adultos mayores, hasta el 
próximo día 23 del presente mes, en que 
se consensará previo estudio (por parte 
del Colegio de Contadores Públicos) una 
nueva tarifa que redunde equilibradamente 
en beneficios para los transportistas como 
para la ciudadanía en general”. Asimismo, 
en lo sucesivo, “se avanzará en esquemas 
que fomenten la modernidad del servicio, 
y una serie de incentivos para el público 
usuario”. El anuncio se dio obviamente, de 
manera conjunta por parte del Secretario 
General de Gobierno y el Subsecretario, 
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra y Juan 
Guerrero Gutiérrez, en calidad de Presidente 
y Secretario Técnico respectivamente, de la 
Comisión Técnica del Transporte, y líderes 
de permisionarios en la Sala de Juntas de 
la propia Secretaría General de Gobierno.
De conformidad, se infiere que se hizo eco 
pues, de la necesidad de ponderar voluntad 
y oficio políticos desde la autoridad, a efecto 
de asegurar la entereza eficaz que permite 
encarar en directo los problemas y con 
soluciones desde el corto y para el mediano y 
largo plazo, la esencia pues del compromiso 
recíproco, de saber dar para recibir, y 
en una primera muestra quedó expuesto 
recientemente con el coyuntural acuerdo con 
el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios (SUTSEM), que dio 
pie a su vez, a dar por terminado su plantón 
indefinido que mantuvieron en contra de la 
cerrazón de la administración antecesora 
y su correspondiente irresponsabilidad en 
subsanar los millonarios adeudos contraídos 
con la base trabajadora; y lo cual se espera 
sea la tónica para abordar circunstancias 
símiles con sectores, organizaciones y 
sociedad en general.
Mientras tanto, el reto consiste ahora, en 
dar continuidad a la cuantificación de las 
necesidades ex profesas, jerarquizando 
prioridades y llevar seguimiento detallado 
del proceso hasta la consumación primaria, 
que será en este caso desde el respeto 
al restablecimiento de las tarifas hasta el 
nuevo costo del pasaje, a fin de que en su 
momento, se cuente con un sustento preciso 
que facilite el desarrollo oportuno del cuarto 
punto del pacto: “avanzar en esquemas que 
fomenten la modernidad del servicio, y una 
serie de incentivos para el público usuario”. 
Todo ello, bien deberá continuar enmarcado 
en un continuo enriquecimiento de las 
líneas de reproducción comunicacional, en 
ese invaluable esquema Gobierno-medios-
sociedad, donde está claro que en la medida 
en que ésta última sea conminada a seguir 
con puntual escrutinio la operatividad del 

Gobierno, será en esta en la que su confianza 
irá restituyéndose tras ser partícipe en un 
marco de transparencia en el cumplimiento 
de lo que se suscribió en campaña. 
Por otro lado, en una neurálgica gira de 
trabajo por los municipios Norte del Estado, 
Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago 
Ixcuintla, el Gobernador Antonio Echevarría, 
echó mano una vez más de su herramienta 
de acercamiento directo (y del esfuerzo 
por establecer acciones transversales con 
los alcaldes) en favor del establecimiento 
mancomunado de acuerdos para revertir 
la severa problemática del campo,  la cual 
mantiene postrados a cientos de campesinos 
y ejidatarios en la escasa productividad y 
rentabilidad de su tierra, toda vez que están 
en “cartera vencida” ante la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario y 
Rural, de ahí que el compromiso partiera de 
la reestructuración de la deuda -calculada 
en un monto total de 40 millones de pesos-: 
gestionar y  destinar recursos para absorverla, 
a fin de recuperar su capacidad crediticia con 
nuevos programas de producción y de valor 
agregado. “Con amplias facilidades de pago 
-dijo-, y-principalmente que permitan limpiar 
el historial crediticio de los campesinos y 
ganaderos y que sean sujetos de nuevos 
apoyos”.
El Mandatario nayarita, comprometió también 
nuevos esquemas a implementar desde 
la Secretaría de Desarrollo Rural  para 
mejorar la producción y comercialización, 
eliminando el "coyotaje", y las familias 
mejoren su economía. Reiteró la propuesta 
expresada en su reciente campaña política de 
establecer en el norte de Nayarit un parque 
agropecuario que dé valor agregado a la 
producción y eleve los precios de granos 
básicos, frutas y hortalizas.
De igual manera, informó que ya se están 
haciendo las gestiones para la construcción 
de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) 
para beneficiar a los ganaderos, así como 
el esfuerzo que realiza su Gobierno para 
instalar también 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.
Así, el Gobernador Echevarría tocó por lo 
menos dos aspectos esenciales, que hasta 
el momento no ha sido posible concretar: 
facilitar al máximo las condiciones para que 
el campesino ponga en práctica toda su 
experiencia en producir, eliminando el nocivo 
intermediarismo y dando apertura a su vez 
en el mercado con beneficios directos para 
el productor, todo lo cual parta lógicamente 
de una verdadera organización en la que 
el sector vaya adquiriendo gradualmente 
tal autonomía que asegure entonces el 
aprovechamiento racional y estratégico de 
las bondades natas con las que cuenta la 
Entidad en beneficio de todos. No obstante, 
tales condiciones podrían alcanzarse con 
mayor impacto, en función de programas 
multidisciplinares que arrojen información 
fidedigna sobre el comportamiento geográfico 
actual (clima y recursos derivados), su 
constante evolución y las posibilidades de 
adaptación a fin de garantizar una óptima 
productividad. 
El desafío está claro: pocos menos de cuatro 
años para consolidar un nuevo tiempo de 
justicia y bienestar para Nayarit. Que no 
cejen pues los esfuerzos por la consecución 
del cometido, donde sin duda alguna, sumar 
será imprescindible para gobernar. Adelante.
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Noches y Despertares Ahítos de Bostezos e 
Insomnios ‘Creadores’

¿Tiene el cerebro rincones tenebrosos 
que duermen desnudos y en cuclillas, 
cobijando en silencio esas criaturas 
de fantasía que angustiosamente 
esperan la irremediable visita 
del Arte? ¿Es la Palabra tan 
firmemente trascendental para 
que tales criaturas se manifiesten 
en la escena del Gran Teatro de 
manera decente?
La musa del poeta se encuentra en 
gestación, a punto de parir más hijos 
que las madres en sus lechos de 
miseria, y que serán muy difíciles 
de alimentar; el santuario de la 
cabeza del artista se puebla de 
imágenes, de sonidos, de colores, 
de movimientos sin fin, de tal guisa 
que los tiempos que le restan a ese 
navegante del silencio aullador del 
atormentan.
En esa confusión de bocetos y 
pergeñeces, tales criaturas nadan 
en su arabesco ‘Modhallam’, en ese 
mar oscuro y tenebroso, caótico, 
en busca de formas y sentidos 
propios para con sus entrañas, 
anhelando de desgarrante manera 

eclosionar a la palestra del orden 
cósmico, para ofrecer su mensaje 
ancestral.
Puras noches sin sueño; puros 
despertares angustiosos: siempre 
al borde del abismo. Esas formas 
exigen no ser condenadas a la 
Nada –esa enigmática ‘Nada’– antes 
de haber tocado carne, huesos y 
sangre.
De allí que este poeta combatía 
consigo mismo para dar solidez a 
esos espectros imaginarios, que 
ya lo tenían al filo de la demencia 
con sus muy cotidianas apariciones 
–noche y día, día y noche–, ahítas 
de groseros gestos, vulgares 
contorsiones, y extravagantes 
peregrinaciones, en aquél rincón del 
Verbo. De allí –insistía tenazmente– 
que no deseaba dejarlos en tan 
lánguido y oscuro lar sin darles el 
hálito de la Palabra, antes de que 
su armazón, cual desvencijada arpa 
eólica, se desgarraba en tristes 
melodías bucólicas.
Y… lo logró: nació la Gran Obra 
(‘Sic Itur Ad Astra’).

rden en el transporte 
urbano y el campo…

Marco Vinicio Jaime
O
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C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . - 
(Donkey) ---La Alcaldesa de 
Compostela, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, mencionó 
que el pueblo cumplió con 
su responsabilidad y con su 

compromiso al brindarle su 
confianza, por lo que ahora 
le corresponde junto con el 
Síndico  y regidores cumplirle 
a la ciudadanía. 
Los compromisos son para 

cumpl i rse ta l  como se 
prometieron—sostuvo—por 
lo que estamos trabajando por 
consolidar el desarrollo integral 
del municipio, además de que 
todos los servicios públicos 
municipales serán mejorados 
sustancialmente, tal como lo 
prometimos durante nuestra 
campaña, preciso
Con un rostro que reflejaba 
alegría, sat isfacción por 
la respuesta de la gente 
a su Gobierno—afirmó la 
Alcaldesa—no les vamos a 
fallar, porque a pesar de haber 
recibido una administración 
deplorable y sin dinero, 
estamos trabajando en el 
tema de la recolección de 
basura, el mejoramiento de 
los servicios, como agua 

potable, alumbrado público 
y bacheo de calles-
En cuanto al alumbrado--
dijo—se hará una reingeniería 
para que este servicio sea 
más eficiente a menor costo, 
pues la idea es reducir el gasto 
público para poder atender 
otras prioridades, pues  los 
ciudadanos confían en nuestro 
Gobierno, no podemos fallarles, 
por el contrario trabajaremos 
con mayor énfasis para dar 
resultados.
H e m o s  e n c o n t r a d o 
inconsistencias en obra pública 
y sin expedientes, además 
renegociando la concesión 
de la basura y del Alumbrado 
público y poco a poco vamos 
avanzando en juicios legales 
lo cual no dará mayor margen 
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ompostelaC
de operación y mejorar ambos 
servicios.    
Estoy agradecida con los 
ciudadanos—afirmó--por su 
confianza, porque han acudido 
a pagar sus prediales y 
gracias a ellos pudimos cubrir 
la primera quincena a los 
trabajadores del Ayuntamiento, 
lo cual es satisfactorio porque 
eso demuestra que están 
colaborando con su Gobierno, 
no podemos defraudarlos, 
puntualizó.
Por  o t ra  par te ,  Núñez 
Sánchez, manifestó que los 
compostelenses tienen una 
amiga en la presidencia, 
que los atenderá como se lo 
merecen,  “vamos a trabajar 
para tener un mejor Municipio, 
vamos hablar con la verdad, 
y decirles a la gente que es 
lo que quiere que hagamos 
y por donde empezamos, 
nuestro actuar no será para 
cumplir caprichos ni intereses 
personales, vamos a trabajar 
para beneficio de Compostela”.
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Mejoramiento de los servicios públicos, 
un compromiso de Gloria Núñez

ENCABEzA PRESIDENTA DE COMPOSTELA ACTOS 
CONMEMORATIVOS POR EL DÍA DE LA RAzA

del Palacio del Ayuntamiento.
En punto de las 8:30 de la mañana 
la Alcaldesa acompañada por 
el Síndico José Luis Ocegueda 
Navarro , por los Regidores, 
Directivos y personal del 
Ayuntamiento hicieron los honores 
al lábaro patrio conmemorando 
el descubrimiento de América, 
acto en que la Presidente 
recordó además los hechos 
importantes para Compostela 
en el año de 1947, cuando un 
12 de Octubre el Gobernador 
del Estado Gilberto Flores 
Muñoz hizo entrega al pueblo 
de Compostela, el mercado 
“Nueva Galicia”, la Escuela Juan 

Escutia, la alberca “El Molino” 
y el campo de aterrizaje.
En dicho acto, correspondió a 
Leticia Gutiérrez Campos junto 
con Julio Cesar Gómez, ambos 
como locatarios del mercado, 
hacer una remembranza histórica 
de la fundación del Mercado y 
de los primeros compostelenses 
que ofertaron sus productos en 
dicho edificio, que tuvo un costo 
de 535 Mil pesos.
Luego de este evento, la 
Alcaldesa se trasladó a la 
Escuela Primaria Juan Escutia a 
donde asistió como invitada de 
honor a la celebración por sus 
70 años, en este evento Gloria 
Núñez estuvo acompañada por 
los Regidores, y Directores del 
Ayuntamiento, en que además 

estuvieron el profesor Paul 
Luna Luna de la Supervisión 
de la zona 23, como anfitriona 
la Directora del plantel Leonor 

Cortes Castellón, el maestro 
Othón Quiroga Aguirre de la 
Sección 20 del SNTE, José Luis 
López Medina Presidente de la 
Sociedad de Padres de Familia, 
junto con Adriana Torres Rubio 
Tesorera de dicha Asociación, 
el maestro Juan Carlos Romero 
Ríos Director de educación 
Especial, entre otros.
Por la tarde la Alcaldesa saludó 
y felicitó a los comerciantes 
del mercado, por los 70 años 
de su edificación y les pidió 
que cuiden su edificio, ya que 
es su fuente de trabajo la cual 
deben no solo cuidar sino tratar 
de mejorar mediante acciones 

de limpieza, de 
buena atención 
con los clientes, 
pues se acercan 
tiempos buenos 
en los que mucha 
gente llegará a la 
ciudad para estar 
en la Señorial 
C o m p o s t e l a 
Romería, donde 
podrán tener la 
o p o r t u n i d a d 
de ofertar sus 
productos a los 
visitantes.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Como parte 
de las actividades por el 12 de 
Octubre, la Presidente municipal 
de Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, encabezó el 
acto de honores a la bandera 
celebrado en el patio exterior 
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Convoca Enrique Díaz a privilegiar 
la unidad e inclusión en el PRI

FORMA IMSS NAYARIT LAzO HUMANO EN EL MES 
DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA 

Margarita Morán exige frenar 
devastación de los manglares de Tuxpan

* El líder priísta atestiguó 
la toma de protesta de 

Ramiro Santana y Yahaira 
Constante, al frente del 

Comité Municipal de 
Santiago, Ixcuintla

en torno a los principios rectores 
de nuestra organización y con 
el propósito de lograr cada 
día una mayor justicia social”.
Quienes conforman el Comité 
Municipal de Santiago, 
Ixcuintla; Ramiro Santana y 
Yahaira Constante, reiteraron 

su compromiso de coadyuvar 
en el fortalecimiento interno del 
partido; trabajar fuerte en el 
territorio, abierto a la militancia 
y cercano a la ciudadanía 
santiaguense para recuperar 
los espacios en las elecciones 
que vienen.

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Ramiro Santana Flores y 
Yahaira Constante Ruiz, 
tomaron protesta como 
presidente y secretaria 
general, respectivamente, 
del Comité Directivo Municipal 
de Santiago, Ixcuintla, ante la 
presencia del dirigente estatal 
del PRI, Enrique Díaz López, a 
quienes convocó a encabezar 
una dirigencia incluyente, 
que escuche ampliamente el 
sentir de la militancia y de los 
simpatizantes, con puertas 
abiertas a la sociedad.
Ante el priísmo santiaguense, el 
líder del tricolor pidió a la nueva 
dirigencia municipal adherirse 
a los estatutos del partido y 
cumplir con las exigencias 

de las bases. “Somos un 
partido con apertura, con 
inclusión y que suma para su 
fortalecimiento interno”, indicó.
Ramiro y Yahaira, necesitan 
puntualmente del apoyo de 
todas las expresiones políticas 
del priismo santiaguense, y 
ustedes, en conjunto, tienen 
la altísima responsabilidad de 
incluir a todas las expresiones 
políticas del municipio, porque 
juntos, unidos, incluyentes, 
este priismo es fuerte”, recalcó 
Enrique Díaz.
Acompañado de la Secretaria 
General, Ariadna Pérez García; 
y del Secretario de Operación 
Política, Neftalí Castillón 
Valencia; del Secretario de 
Organización, Jorge Vallarta 

Trejo; así como de liderazgos 
de sectores y organizaciones, 
Díaz López aseveró que 
en el PRI todos los actores 
políticos “debemos estar 
unidos, trabajando por un 
mismo proyecto, más allá de 
los intereses individuales o de 
grupos, venimos a construir 
una autentica unidad y no sólo 
de discurso”, remarcó.
Tras la toma de protesta de los 
nuevos líderes municipales, 
el dirigente príísta puntualizó 
que la fuerza del PRI radica 
en la unidad de todos y 
en la participación de las 
diversas expresiones políticas, 
porque en Nayarit los priistas 
conformamos un partido 
abierto, plural y democrático 

La delegada estatal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, Dora 
Cecilia Espinosa González encabezó la 
formación del Lazo Humano, símbolo de 
la lucha contra el cáncer de mama, en el 
cual participaron más de 400 personas, 
entre trabajadoras y trabajadores del 
Instituto en activo, así como jubilados 
y pensionados como parte de las 
actividades que se realizan este mes  
en la lucha contra el cáncer de mama.
El magno moño rosa se formó en la 
explanada del Teatro Tepic IMSS y 
acompañaron a la titular de la delegación 
del lMSS, Dora Cecilia Espinosa González, 
los integrantes del Consejo Consultivo 
y del Cuerpo de Gobierno delegacional, 
así como personal médico y directivos 
de las distintas clínicas y hospitales 
del Instituto.
“Me dirijo a ustedes como mujer, 
compañera, como trabajadora IMSS y 
como madre para que hagamos conciencia 
sobre el cáncer de mama ya que esta 
grave enfermedad es la primera causa 
de muerte en la mujer mexicana, por lo 
que es fundamental fortalecer la cultura 
de la promoción,  prevención a través de 
la auto exploración, para una detección 
oportuna”, destacó la funcionaria.
Dora Cecilia Espinosa señaló que 
recientemente el Director General del 
IMSS, Mikel Arriola Peñalosa anunció que 
para fortalecer el esquema preventivo, e 
incrementar el número de mastografías, 
el Instituto invierte 360 millones de pesos 
en el periodo 2017-2018. En este año, 
ya se han destinado 265 millones de 
pesos en la compra de 53 mastógrafos, 
lo que equivale a 74 por ciento del monto 
comprometido. 
Tras asegurar que la delegación Nayarit 
será beneficiada con uno de los 
mastógrafos de tecnología de vanguardia, 

la delegada estatal informó que en este 
año se ha reducido un 19 por ciento la 
mortalidad de los casos de cáncer de 
mama y se han realizado cerca de 9 
mil mastografías.
Como parte del ejemplo de la lucha que 
libran día a día las mujeres con esta 
terrible enfermedad, la trabajadora Silvia 
Ojeda Ortiz paciente que ha logrado 
superar este padecimiento narró su 
experiencia y agradeció a familiares, 
médicos y compañeros de trabajo el 
apoyo recibido en todas las etapas 
que vivió.
“Estoy muy agradecida del apoyo que 
recibí de mis compañeros del IMSS así 
como del personal médico, sin olvidar 
a mi familia, quienes me acompañaron 
en esta lucha que logramos vencer; las 
invito a auto explorarse y a enfrentar 
la enfermedad del cáncer de mama 
con optimismo”, señaló visiblemente 
emocionada Ojeda Ortiz. 
Adicionalmente durante el mes de octubre, 
el IMSS realizará una caminata de dos 
kilómetros, habrá entrega de prótesis 
en coordinación con el sector salud y 
se llevará a cabo una conferencia sobre 
el tema de la sensibilización contra el 
cáncer de mama; asimismo habrá tres 
días de capacitación sobre violencia 
contra la mujer, entre otras importantes 
actividades. 

Por Edmundo Virgen
La diputada Margarita Morán Flores 
presentó ante el pleno del Congreso del 
Estado un punto de acuerdo para exhortar a 
los titulares de las dependencias federales 
como la SEMARNAP y la PROFEPA, 
para que emprendan acciones tendientes 
a frenar actividades predatorias contra 
esteros y manglares, que se conservan 
en las zonas de marismas del municipio 
de Tuxpan, para evitar tanto la explotación 
irracional, como la venta ilegal, así como la 
deforestación de este patrimonio nacional.
Margarita Morán señaló, que ya todos somos 
testigos de la contaminación ambiental, 
de los problemas de salud pública, 
así como de respuestas insuficientes 
como consecuencia de los desastres 
naturales debido a los efectos del cambio 
climático, siendo Nayarit poseedor de 
recursos naturales incomparables y son 
precisamente las marismas del municipio de 
Tuxpan las que están siendo deforestadas 
con toda impunidad.
Recordó la diputada que el gobierno federal 
mediante un decreto declaró 5 áreas 
naturales protegidas en el estado, con 
el objetivo de conservar la biodiversidad 
y los beneficios ecológicos que aportan 

a la sociedad nayarita. La reserva de la 
Biosfera Marismas Nacionales Nayarit, 
se decreto el 12 de mayo de 2010, se 
localiza al noroeste del estado en los 
municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, 
Rosamorada, Acaponeta y Tecuala, con 
poco mas de 133 mil hectáreas en las que 
se protege las marismas y manglares, este 
humedal resguarda el 20 % del total de 
manglares del país, considerada a nivel 
internacional como un área importante 
para la conservación de aves y humedales.
Entre los beneficios de las marismas se 
destaca; son productores primarios de 
grandes cantidades de oxigeno, funcionan 
como pulmones pues usan el bióxido de 
carbono del aire, incorporan bióxido de 
carbono y azufre inorgánico del medio 
ambiente, desalinizan el agua del mar al 
entrar a las marismas, sirven de habitad 
para gran variedad de fauna, protegen 
las costas contra la erosión, marejadas, 
tormentas, huracanes, pueden ser usados 
en los deportes acuáticos, el turismo y son 
muy útiles en la investigación científica.
La reserva de la Biosfera Marismas 
Nacionales Nayarit, funciona como un 
corredor biológico de gran importancia 
para refugio, alimentación, reproducción 
de aves residentes y migratorias, y cuenta 
con especies en flora y fauna en peligro 
de extinción entre ellas varias variedades 
de mangle, además de contar con 202 
especies de aves, aparte de albergar a 
felinos como el jaguar.
Por estas razones se exige la intervención 
de las autoridades competentes para 
proteger los manglares de los predadores 
del medio ambiente, pues es lamentable 
que la autoridad federal se muestre omisa 
ante la devastación de más de 1300 
hectáreas de manglares en el ejido de 
Unión de Corrientes, daños que ya son 
irreversibles, por lo que se debe aplicar 
la ley a los responsables y se exhorta al 
titular del poder ejecutivo para que ordene 
a las dependencias involucradas a frenar 
estas acciones predatorias.
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Por Lulú Mercado
Compostela, Nayarit.- Se 
trabajará activamente para que 
los Compostelences puedan 
reactivar la economía porque 
tienen muchos atractivos 
potenciales que pueden ofrecer 
a los turistas solo es cuestión 
de organizarse y trabajar de 
manera conjunta sociedad y 
gobierno.
Al ser entrevistado por este 
medio el síndico municipal 
del municipio señalado Pepe 
Ocegueda fue muy claro al 
mencionar, que La gente de 
Compostela llevó al poder a los 
que ahora “estamos sirviendo 
a la población, por el hartazgo 
que había de la corrupción y 
la impunidad”.
Asimismo dijo, que “creo que 
por eso ganamos, no ganamos 
por las caras, no ganamos por 
el discurso, sino que ganamos 
porque las palabras de ellos 
fueron diferentes a los hechos 
y así los actuales regidores 

yo creo que fueron elegidos 
porque había ese hartazgo 
del mismo discurso, entonces 
eso traemos estamos pensado 
en darle respuestas a corto, 
mediano y a largo plazo a la 
ciudadanía y una muestra es 
de que somos un gobierno 
incluyente facilitador”.
 Al preguntarle al Síndico 
compostelense sobre los 
proyectos que se tienen 
para mejorar la economía 
del municipio, Ocegueda dijo 
que “el 29 del presente nos 
vamos a unir empresarios, 
con la iglesia y nosotros como 
Ayuntamiento para participar en 
un evento para que vengan a 
visitarnos de todo el estado de 
todo el país, entonces en ese 
sentido yo creo que debemos 
de promocionar a Compostela 
porque tenemos infinidad 
de riqueza cultural, mucha 
historia, y somos especiales 
en gastronomía”. 
Sobre los atractivos que tiene 

este municipio, que no sean 
arena mar y sol, “mira aquí muy 
cerca está la ex hacienda de 
Miravalle, aquí cortito está la 
iglesia que es de por sí un icono 
de Compostela y del estado, y 
se mencionaban 3 Compostelas 
que hay solamente en todo 
el mundo, pero aquí se tiene 
el incensario más grande del 
mundo en la iglesia, además 
en esta iglesia hay pinturas 
que fueron donadas por el 
emperador”. 
Explicó además que se habla 
de restaurar la ex hacienda de 
Miravalle “además se habla 
de restaurar la estación del 
ferrocarril, donde se menciona 
que han propuesto restaurarla 
y donde a mí se me viene la 
idea de un restaurante estilo 
Campestre, o aprovechar que 
somos parte de la ruta del café, 
podríamos hacer que fuera 
restaurante-café y regresar a 
la fabricación de los famosos 
puros de Compostela, además 

hay cosas muy tradicionales 
en esta cabecera municipal, 
los raspados, las gorditas de 
horno, en fin”.
Pepe Ocegueda fue claro al 
señalar que “Compostela, 
no está por ley denominado 
pueblo mágico, pero para la 
gente sí es un pueblo mágico 
en toda la extensión de la 
palabra, y la prueba es que 
existen lugares mágicos donde 
se pueden tomar fotografía 
excelentes, por ejemplo están 
las poblaciones de Carrillo 
Puerto, Mazatlán y Zapotán 
que son muy bonitos con 

mucha historia y la parte de 
abajo tenemos las piletas en 
Altavista, aguas termales de 
Jámurca, las de Bella Unión allá 
a un lado de Cándido Salazar 
todo eso son aguas termales 
y en mi rancho en Puerta de la 
Lima tenemos un ojo de agua 
hermoso donde la gente puede 
ver que está naciendo el agua 
y hay una especie de albercas 
para niños para gente mayor 
dónde puede irse la gente 
a bañar, estas son riquezas 
naturales que tenemos que 
promocionar”, terminó diciendo, 
Pepe Ocegueda.

Se está trabajando para reactivar la 
economía de Compostela: Pepe Ocegueda

Felicito de manera sincera y entusiasta a quienes 
diariamente nos mantienen debidamente informados 

de todo el acontecer político, social y económico, 
a todos los que forman parte de la empresa, por 

tenernos informados en nuestro estado a través del:

Una felicitación para todo el personal del:  

Miguel Ángel 
Meza Parra 

Vladimir 
Ocegueda y Fam

Al cumplirse el Onceavo Aniversario de ser fundado, 
deseando de manera sincera que se sigan conduciendo de 

manera profesional

Por su Decimo Aniversario, a quienes diariamente nos 
mantienen debidamente informados de todo el acontecer 
político, social y económico, a todos los que forman parte de 
la empresa,  reporteros, colaboradores, diseñadores, editores 
, fotógrafos y en especial a su director General Antonio Lora 
y José María Castañeda director Santiago.  

Esperando que sigan cumpliendo más años y que se conduzcan 
de manera profesional en el ámbito periodístico.  

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 
12 de Octubre de 2017 

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 
12 de Octubre de 2017 

ATENTAMENTE ATENTAMENTE 

Regidor del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla 
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MUERE A LA EDAD DE 99 AñOS LA APRECIADA 
SEñORA JUANITA ROBLES VIUDA DE NARVÁEz

REPRUEBA Ex COMISARIADO EJIDAL qUE 
EL GOBERNADOR ADqUIERA LA DEUDA 
qUE LOS HORTALICEROS MANTIENEN 

CON LA FINANCIERA NACIONAL

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Quiero 
patentizar mi solidaridad con 
la familia Narváez Robles,  por 
el sensible fallecimiento de 
Doña Juanita Robles Viuda 
de Narváez, la mañana del 
día de ayer jueves 12 de 
octubre del 2017.
El mes de octubre se ha 
estigmatizado con esta 
apreciable familia, luego que 

fue un 8 de octubre cuando 
falleció don Manuel Narváez 
Avalos, y fue también un 8 de 
octubre pero del 2016 cuando 
falleció también el Dr. Manuel 
Narváez Robles, y ayer 12 
de octubre del 2017 muere 
la apreciable señora Juanita 
Robles, a la edad de 99 años, 
mujer muy apreciada entre la 
sociedad Santiaguense quien 
seguramente ya se encuentra 
reunida con su esposo y con 

sus hijos Carlos, y Manuel.
La familia de Gente y Poder 
se unen a la pena que 
embarga por tan lamentable 
acontec imiento  a  sus 
familiares hijos (as) sobrinos 
y nietos.
Descanse en paz doña Juanita 
Robles de Narváez.
Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
13 de octubre del 2017
Afectuosamente José María 
Castañeda y familia.

Sin convocatoria de por 
medio nombran a Ramiro 

Santana y a Yahaira Constante 
presidente y secretaria 

del PRI en Santiago

Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Sumamente molesto se 
comunicó con el reportero de 
esta editora el ex comisariado 
ejidal de Ojos de Agua, 
Eduardo Arámbul, para  
expresar su descontento 
con el gobernador del estado 
de negociar el adeudo por 
más de 40 millones de pesos 
que sostienen en su mayoría 
productores de tomatillo, 
jitomate y chiles.
“Chema, si te das cuenta 
siempre son los mismos los 
que año con año, dicen perder 
en sus cosechas y de ahí se 
agarran para no pagar los 
adeudos con la Financiera 
Nacional, antes Financiera 
Rural. Todos los conocemos 
quienes son estos y son los 
mismos que nunca ganan y 

reportan puras perdidas en 
el campo los campesinos 
sabemos de antemano que 
cultivo que no da hay que 
dejarlos, pero este grupito ya 
la agarro de negocio, bajando 
apoyos de infraestructura 
tales como manguera para 
el riego por goteo, equipos 
de riego completos a fondo 
perdido, dinero para iniciar 
un ciclo agrícola, y lo más 
desagradable es que al final 
cuando consiguen créditos en 
la financiera nacional tampoco 
pagan bajo el argumento de 
que perdieron poniendo miles 
de pretextos”.
“Yo -dijo Eduardo Arámbul- 
soy agricultor y ganadero, 
tú sabes que siembro frijol, 
planto tabaco y jamás he 
dicho que me fue mal, les va 
mal a quienes no trabajan, a 
quienes se les va el tiempo 

haciendo grilla, y por unos 
perdemos todos, nos tachan 
de güevones, nos tachan 
de  vaquetones en fin nos 
ponen cientos de epítetos 
y no se vale. En el periodo 
de Ney González, para el 
esquema de comercialización 
el gobierno del estado, aportó 
30 millones de pesos a los 
comercializadores, vulgo 
coyotes, y jamás  pagaron 
por eso muchos de esos 
coyotes terminaron en la 
cárcel, y otros más todavía 
andan huyendo, y ahora el 
gobernador actuando de 
buena fe pretende comprar 
la deuda de los hortaliceros 
contraída con la financiera 
nacional, y casi puedo 
asegurar que se va a repetir 
la historia del periodo de 
Ney González”, citó Eduardo 
Arámbul.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Carajos, 
en el Partido Revolucionario 
Institucional no se escarmienta, 
y continúan las imposiciones 
desde la capital del estado 
en el nombramiento de quien 
será el presidente del comité 
directivo municipal del partido 
tricolor, luego que de la 
noche a la mañana resulta 
que nombran a Ramiro 
Santana Flores, titular del 
mencionado instituto político 
y a Yahaira Constante Ruiz 
como secretaria. 
A comienzos de la semana 
real icé dos entrevistas 
relacionadas con el PRI, la 
primera con Sergio Solórzano 
Rodríguez, priista con una 
trayectoria dentro del partido 
de más de 50 años, quien 
mencionaba que era necesario 
que el partido realizara los 
cambios necesarios en la 
dirigencia argumentando 
una ser ie  de er rores 
que cometieron quienes 
mantenían secuestrado 
el  part ido, tales como 
nombrar a dos Perredistas 
sobresalientes presidente y 
secretaria respectivamente, 
refiriéndose el “Matón” como 
también conocen a Sergio 
Solórzano, al Lic. Samuel 
Rivera Jiménez, y a la maestra 
Blanca Nieblas. En esa 

entrevista que me concediera 
el personaje nacido en Cañada 
del Tabaco, jamás mencionó 
que hubiera convocatoria 
alguna para realizar los 
cambios de dirigencia.
También entreviste a la 
secretaria del partido y lo 
único que dijo era que tenía 
días que no se presentaba 
al edificio tricolor ni Samuel, 
ni Blanca, por lo que como 
cubetada de agua fría me calló 
la noticia de que habían sido 
nombrado los ex candidatos 
a regidores Ramiro Santana y 
Yahaira Constante, presidente 
y secretaria del instituto 
político respectivamente. 
Ayer las redes sociales 
de Internet se inundaron 
con comentarios algunos a 
favor y otros en contra, y es 
que los priistas opinan que 
pueden ser ambos buenos 
elementos para dirigir al PRI, 
sin embargo lo reprobable es 
que no se hayan hecho las 
formas bien, consideró que 
antes que otra cosa hubiera 
habido una convocatoria 
de por medio, ya que al no 
haberlo hecho de esa manera 
al final de cuentas no es 
sino una burda imposición 
como en los viejos tiempos, 
imposición que no abona 
en nada al saneamiento 
del Partido Revolucionario 
Institucional, explican.


