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EL CASO ROY RUBIO: INMINENTE CESE 
COMO AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

Ayuntamiento 
de Tepic realiza 
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* Rubio Salazar ahora asegura que en 
los procesos para que fuera notario 
suplente y notario titular no tuvo 
que ver el ex gobernador Roberto 
Sandoval.

*En unas de las sesiones públicas del 
Congreso del Estado, se anunció que 
Jorge Jonathan Castañeda Espinoza 
fue quien presentó la demanda en 
contra de Roy Rubio.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Todo lo arregla un buen padrino
Una frase que circula por las redes 
sociales que dice que “En la vida no 
triunfan quienes más estudian, sino 
quienes mejor se relacionan”, me 
hizo recordar la iniciativa de ley que 
mucho a pregonado el diputado local 
Javier Mercado Zamora, en relación 
a que todo funcionario público debe 
de ostentar un título profesional y 
desde luego, trabajar en el ramo que 
le compete de acuerdo a ese título.
Sin embargo, ¿un título profesional 
vendría a remediar los males que 
aquejan a la clase política y por ende 
a los demás servidores públicos? 
Porque en nuestro país hay infinidad 
de profesionistas con título pero que 
jamás han ejercido la carrera para la 
cual se dice obtuvieron el título que 
presumen.
Desde luego que está bien la propuesta 
del diputado Mercado Zamora porque 
aparentemente se profesionalizaría el 
servicio público, pero lo malo está en 
que precisamente el título no da los 
conocimientos si estos no se aplican 
tal y como debe de ser; y peor aún, 
porque está documentado que en 
México circulan miles y miles de títulos 
y cédulas profesionales apócrifos, que 
mediante diversas argucias fueron 
adquiridos, ya sea clandestinamente o 
en las mismas instituciones educativas 
ya sea por la consabida corrupción 
que impera en nuestro país o hasta 
por amenazas a quienes tienen la 
facultad para entregar dichos títulos 
y cédulas profesionales.
Buscando en google, se puede entrar 
a infinidad de páginas de internet que 
ofertan títulos y cédulas, y si bien 
algunos de estos portales señalan 
que son legales, otros abiertamente 
dicen lo contrario con la advertencia de 
que podrían pasar estos documentos 
falsificados en varias partes pero ya 
no tan fácil en alguna dependencia 
de gobierno en donde ya se revisan 
más a fondo. Y obviamente ahí mismo 
se dice que hay falsificaciones de 
lo más profesionales hasta las más 
burdas, y que lo curioso es que hasta 
éstas últimas logran pasar los filtros 
de seguridad en algunos centros 
laborales.
Comentado lo anterior con unos 
camaradas se llegó a la conclusión 
de que en realidad un título no lo es 
todo, y que si hay quien quisiera que 
todo mundo tuviera un título como 
profesionista quizás sea porque 
tiene la convicción de que solamente 
así se podría destacar mejor en 

cualquier ámbito; sin embargo, a lo 
largo de la vida hemos visto que no 
nada más quienes ostentan un título 
profesional han logrado destacar en 
la vida. Es claro que para mucha 
gente un título profesional significa 
más prestigio ante la sociedad, pero 
quien lo presume ¿en realidad lo habrá 
obtenido de buena fe? Porque tal y 
como lo señala la frase citada líneas 
arriba, muchas de las veces sirven 
más las relaciones que tener títulos, 
licenciaturas y doctorados, porque 
de no contar con un buen padrino de 
nada podrían servir tantos estudios, 
y también está demostrado que ha 
habido entes en el servicio público que 
sin haber estudiado nada, pero que 
contaron con alguien que les dio el 
empujón adecuado y lograron, gracias 
a esa relación, llegar a acomodarse 
tanto en el ámbito político como de 
la función pública.
En los cuentos de historieta de “La 
Familia Burrón”, el gran caricaturista 
y creador de esta familia, simbolizaba 
a los señores diputados con sombrero 
y pistola, pero con un bajo coeficiente 
intelectual. Y un claro ejemplo de lo 
que ha pasado y posiblemente siga 
pasando en nuestro país lo refleja 
claramente la película “El mexicano 
feo”, con los actores Erick del Castillo 
y Raúl Ramírez en donde éste último 
es organillero, pero resulta amigo de 
un senador (Del Castillo) y por esa 
relación de amistad, el organillero 
sube como la espuma en el ambiente 
del servicio público tan así, que ya 
después se le dice “licenciado”.
Pero como dijo uno de mis camaradas: 
ni modo de tener que hacerles un 
examen a los que lleguen al servicio 
público y presenten un título profesional 
ya sea obtenido legal o ilegalmente, 
porque eso es prácticamente si no 
imposible, sí muy difícil. Y aquí surge 
la cuestión de entonces por qué a 
los profesores sí se les ha obligado 
a una evaluación y a los demás 
profesionistas no. Porque he ahí el 
servicio médico en donde últimamente 
se ha visto envuelto en infinidad de 
negligencias médicas de todo tipo, y 
se han documentado casos en donde 
no se atiende a un paciente ya sea por 
no ser derechohabiente o por carecer 
de recursos económicos. Y esto es 
una clara muestra de que los médicos 
y enfermeras que niegan atender a un 
enfermo ponen en cuestionamiento 
si en realidad tienen la vocación o si 
estudiaron para atender el dolor ajeno.

MEDALLA AL MÉRITO 
LIBERAL PARA EL DR. 
ALBERTO RUIZ MITRE 

Por: Redacción.
El pasado sábado 14 de octubre de 
2017, la respetable logia simbólica 
Belisario Domínguez Palencia 
No. 21, con motivo de su quinto 
aniversario y en el marco del 104 
aniversario luctuoso del senador 
chiapaneco Belisario Domínguez, 
realizó con éxito su ya tradicional 
evento cívico -cultural en donde se 
reflexionó en torno a su vida y obra 
y se otorgó la “Medalla al Mérito 
Liberal 2017”.
Con la participación de integrantes 
de la masonería y la sociedad civil, 
al referido evento asistieron por 
parte del Gobierno del Estado de 
Nayarit, y en representación del 
gobernador Antonio Echevarría 
García, el Subsecretario de Derechos 
Humanos del Gobierno del Estado, 
ingeniero Luis Zamora Romero, 
en representación del Senador 
por Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, el señor Salvador 
Hernández Castañeda, por parte 
de la 13/va Zona Militar el Gral. 
Brig. D.E.M. Vicente Pérez López, 
Fernando Pardo González, acudió 
con la representación del profesor 
Antonio Carrillo Ramos, Secretario 
General de la Sección 20 del SNTE, 
representado a la logia Belisario 
Domínguez el profesor y Delegado de 
la Secretaria de Educación Pública 
en Nayarit, Efraín Moreno Arciniega, 
y a la Gran Logia del Estado de 
Nayarit, el Lic. Carlos Gómez Luna. 
Por parte de la Confederación de 
Grandes Logias Regulares de la 
República Mexicana, el C.P. Eugenio 
Medina Ortiz, coordinador de la 
región de occidente, se dieron cita 
integrantes de las diversas logias 
de la jurisdicción. 
En este contexto, la logia Belisario 

Domínguez otorgó la “Medalla al 
Mérito Liberal 2017” al ciudadano Dr. 
Alberto Ruiz Mitre, por su destacada 
labor en el rubro del liberalismo, 
quien ha destacado entre otras cosas 
por haber sido Gran Maestro de la 
Logia de Nayarit y Excelentísimo 
Gran Sumo Sacerdote del Rito de 
York, representando a la comunidad 
masónica mexicana en diferentes 
partes del mundo y en diferentes 
congresos.
El Dr. Alberto Ruiz Mitre, cabe 
señalar, ha otorgado gran parte 
de su vida a fortalecer los ideales 
y acción de la masonería local y 
nacional, logrando dentro de su 
carrera impulsar la fundación de 
centros de estudio filosófico, sin 
embargo, su acción de vida va más 
allá y su obra trasciende también 
en el ámbito de la filantropía y de la 
medicina. Acompañado de su familia 
y amigos, el Dr. Alberto Ruiz Mitre, 
agradeció el referido reconocimiento 
e invitó a los asistentes a continuar 
luchando por una educación de 
calidad, mejores condiciones de 
vida y un mejor mundo para todos.
Quienes hicieron uso de la palabra, 
reflexionaron sobre los grandes 
problemas nacionales que enfrenta 
la nación y recordaron la vida y 
obra del ilustre senador Belisario 
Domínguez, quien fuera asesinado 
por el usurpador Victoriano Huerta, 
en 1913.
La tarde cívica concluyó con la 
participación musical del joven 
y talentoso guitarrista Luis Rene 
Borrayo Jiménez y una fotografía del 
recuerdo, distinguida participación 
tuvieron la Banda de Guerra de la 
13/va Zona Militar, quienes dirigieron 
el Himno Nacional Mexicano y 
rindieron honores a la Bandera.
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legalmente en los términos 
de lo previsto en la Ley 
del Notariado mencionada, 
más aún cuando para su 
otorgamiento se cubrieron 
las formalidades y requisitos 
exigidos para tal fin, con la 
intervención en el jurado 
fungiendo como sinodales 
desde luego personas 
honorables que desempeñan 
la función notarial y del 
propio director estatal del 
notariado”…
Rubio Salazar remarcó 
que aprobó los respectivos 
exámenes y resultó ganador, 
y completa: 
“…con lo que se demuestra 
que la obtención de la patente 
no fue otorgada por el poder 
absoluto del titular del Poder 
Ejecutivo, ya que la Ley 
del Notariado en el Estado 
no le confiere facultades 
omnímodas para que a 
capricho y sin medida pueda 
otorgar el nombramiento 
respectivo”…
Por otra parte, el quejoso 
reclama la participación 
de los diputados Rodolfo 
Pedroza Ramírez, Érika 
Leticia Jiménez Aldaco, Polo 

Domínguez González, Ismael 
Duñalds Ventura, Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, José 
Antonio Barajas López y Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez 
por considerar que, en su 
caso particular, no serían 
objetivos ni imparciales.
Roy insiste que no cometió 
ninguna falta grave y que, 
en todo caso, la situación 
que se le achaca pretende 
sanc ionarse  con  una 
legislación que no estaba 
vigente cuando se dio el 
caso de la notaría suplente 
y la notaría titular.
Por lo pronto, se antoja 
inminente una resolución de la 
Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, que 
proponga su separación del 
cargo de manera definitiva, 
para ser llevada al Pleno 
de la Cámara y decidir al 
respecto.
Roy tendría un pie fuera 
de la Auditoría Superior del 
Estado.
( N O  s e  a u t o r i z a  l a 
transcripción o copiar y pegar 
esta nota a otros medios de 
comunicación. NO al robo 
de notas) 

El caso Roy Rubio: inminente cese 
como auditor Superior del Estado 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Al fin un ser humano como 
todos, Roy Rubio Salazar, 
suspendido de sus funciones 
como titular de la Auditoría 
Superior del Estado –antes 
Órgano de Fiscalización 
Superior-, ve las cosas de 
acuerdo a sus intereses: 
niega que haya cometido 
falta alguna cuando fue 
designado notario público 
suplente y, luego, notario 
titular; asegura que no influyó 
de forma alguna con el ex 
titular del Poder Ejecutivo 
Roberto Sandoval Castañeda 
para que le otorgara la 
patente de notario; y, por el 
contrario, reclama que varios 
diputados de la Comisión de 
Hacienda están impedidos 
para analizar su situación, 
ellos si, según él, por un 
conflicto de interés.
Si, es el mismo Roy Rubio 
por quien en el  2013 
Roberto Sandoval violentó 
la Constitución Política del 
Estado, acomodándosela 
–con un Congreso del 
Estado cómplice- para que 
pudiera llegar al Órgano de 
Fiscalización de manera 
directa desde la Secretaría 
de la Contraloría estatal y sin 
que transcurriera al menos 
un año entre un cargo y el 
otro, como antes precisaba 
la Constitución. Y en medio 
de todo ello, la presión contra 
Salvador Íñiguez para que 
presentara renuncia como 
auditor.
Si en algún momento cabe eso 
de que “el que a hierro mata, 
a hierro muere”, podría ser 
éste. Y es que, efectivamente, 
nadie podría negar que se 
está en un momento político 
donde Roy no cabe, que 
muchos lo quieren fuera, pero 
habría que reconocérsele 
las ganas por aferrarse a 
los dos cargos que le heredó 
Sandoval: auditor y notario. 
Y más evidencia no puede 
haber de que algo anduvo 

mal: cómo es que Roy recibió 
una notaría del gobernador, 
si se supone que lo auditaba, 
que le revisaba las cuentas.

UN NUEVO AMPARO 
Pero a pesar de ese entorno 
adverso, Rubio Salazar ha 
dejado constancia de que 
peleará su permanencia 
en la Auditoría Superior y 
prueba de ello es que en la 
primera semana de octubre 
interpuso un juicio de amparo 
que recayó en el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa y de Trabajo 
en el Estado de Jalisco, con 
el número 2890/2017. 
Según ha trascendido, al 
auditor se le sugirió llevar 
el juicio de garantías fuera 
de Nayarit.
De acuerdo con datos 
recogidos, Rubio Salazar 
fue por todo: obtener una 
suspensión provisional que 
obligara a su reinstalación 
al frente de la Auditoría 
Superior, lo que hubiera 
representado un duro 
golpe para el Congreso del 
Estado que lidera el panista 
Leopoldo –“Polo”- Domínguez 
González, uno de los más 
críticos a la administración 
de Sandoval Castañeda. 
Sin embargo, la Cámara se 
aferró a unas líneas del juez 
de Distrito Edgar Israel Flores 
del Toro para no reinstalar 
a Roy:
“…es preciso enfatizar, que 
la suspensión que se otorga 
no tiene efectos restitutorios, 
motivo por el cual, en el caso 
de que los actos reclamados 
se hubiesen consumado, 
la suspensión otorgada no 
surtirá sus efectos legales; 
de la misma manera, ésta 
dejará de surtir sus efectos 
si el acto es emitido por 
diversas autoridades a las 
señaladas, si proviene de un 
procedimiento administrativo 
ya resuelto y notificado a la 
parte quejosa, o si la falta o 
infracción fuese distinta a la 
mencionada por la quejosa”…

Más adelante, Flores del 
Toro remarcó:
“ … r e s u l t a  i m p o r t a n t e 
mencionar que esta medida 
cautelar  no facul ta a l 
inconforme a inobservar 
las disposiciones legales 
que le resulten aplicables, 
ya que en ese aspecto, las 
autoridades responsables 
conservan intactas sus 
facultades de velar por la 
observancia de las diversas 
legislaciones o reglamentos 
que en esas áreas rigen, 
pues la medida cautelar 
aquí otorgada, de ninguna 
manera limita o restringe 
esas y otras facultades, 
para cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones legales 
aplicables y acatar sus 
determinaciones”.

RESPUESTA DE ROY 
En unas de las sesiones 
públicas del Congreso del 
Estado, se anunció que 
Jorge Jonathan Castañeda 
Espinoza fue quien presentó 
la demanda en contra de Roy 
Rubio, por probablemente 
haber incurrido en diversas 
faltas administrativas graves 
durante los  procesos como 
notario suplente y notario 
titular, considerando que 
era auditor, con lo que 
fue favorecido por el ex 
gobernador, su jefe político.
Esa situación es abordada 
de manera tal por Roy Rubio, 
que pareciera que Roberto 
Sandoval y él eran como 
desconocidos:
“…por tanto la patente de 
la notaría suplente como la 
de la notaría pública titular 
fueron obtenidas legalmente 
conforme a los requisitos y 
procedimientos previstos 
para tal fin en la Ley del 
Notariado para el Estado de 
Nayarit, sin haber utilizado la 
posición de mi cargo para que 
el titular del Poder Ejecutivo 
efectuara en mi favor el 
otorgamiento de las patentes 
mencionadas, pues se insiste 
las mismas fueron obtenidas 

* Rubio Salazar ahora asegura que en los procesos para que fuera 
notario suplente y notario titular no tuvo que ver el ex gobernador 

Roberto Sandoval.
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Alcaldes no reconocen laudos ni convenios laborales

El costo de 6 pesos al transporte público es 
rentable para los permisionarios: Fugio Ortíz 

Acaparan los coyotes del frijol 
los créditos de Financiera 

Nacional: Jesús Tabuyo

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El diputado local 
por el Partido del Trabajo 
(PT ) ,  Jo rge  A rmando 
(Fugio) Ortiz Rodríguez, 
manifestó en entrevista, que 
le inspiran mucha confianza 
el Secretario General de 
Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra, y el 
Subsecretario General de 
Gobierno Juan Guerrero, 
además de otras personas 
como responsables de 
la Comisión Técnica del 
Transporte Público en la 
entidad, referente al análisis 
del posible aumento al costo 

de pasaje.
Agregando el legislador 
e integrante de la XXXII 
Legislatura Local, que solo 
quedan unos días para saber 
del dictamen que arrojará el 
acuerdo entre la Comisión 
Técnica del Transporte y los 
permisionarios, puesto que 
se fijó el día 23 del presente 
mes para dar una posible 
solución a este conflicto que 
mucho afecta a la sociedad 
en su economía.
“Para ese día se dará a 
conocer el resultado de 
un estudio técnico, ese 
estudio técnico puede arrojar 
t res posibi l idades,  que 
podrían ser: Que la tarifa 
se mantenga en seis pesos; 
Que la tarifa se reduzca; O 
que la tarifa se incremente 
en cincuenta centavos, un 
peso o hasta dos pesos, o 
a la mejor más, no sabemos 
hasta que nos informen de 
ello oficialmente, nosotros 
creemos que el costo de 
seis pesos es el indicado, 
porque aparte es negocio 
rentable, ya que no hemos 
visto que algún dueño de 
camión no quiera seguir 
prestando ese servicio, 
porque en verdad si saca 
costos y demás”.
Subrayando el congresista, 

que en estos momentos tanto 
las autoridades estatales 
y los permisionarios están 
en una tregua, “y nosotros 
decidimos ya no hacer 
manifestaciones en tanto 
tengamos el dictamen, y 
una vez que lo conozcamos 
se tomaría la decisión de 
si estamos de acuerdo en 
ello, o qué medidas tomar 
al respecto, ya que no 
queremos ver afectados 
los bolsillos de las familias 
por una mala decisión de 
las partes involucradas”. 
Por  ú l t imo,  expuso e l 
entrevistado, que al respecto 
no hay que ade lantar 
vísperas, este es un tema 
integral, ya que hay quién 
quiere reducir este problema 
a un peso o dos pesos, 
nosotros esperamos que 
no haya aumento, también 
hay voces que las rutas 
no abarcan todo Tepic, ya 
que existen lugares que 
no llegan los camiones, 
como ejemplo, citó a los 
que viven cerca de la Arena 
Cora, entre otros sit ios 
retirados, que no cuentan 
con servicio de transporte 
público, y son necesario por 
la distancia que caminan 
las personas que habitan 
por esos desiertos lugares.  

El 23 sabremos del acuerdo pactado, dijo.

Por Rafael González 
Castillo 

Los campesinos de Santiago 
Ixcuintla  no pueden arar 
sus tierras porque les falta 
dinero. Las parcelas tienen 
que ser removidas lo más 
pronto posible porque las 
siembran arrancan el 25 del 
presente. Si el terreno no se 
cultiva  dentro de los plazos 
establecidos  el  frijol, sorgo, 
maíz, hortalizas  tendrán 
muchos problemas para 
crecer porque la humedad 
se evaporará. 
Los  créditos  se les niegan  
a los productores aunque 
no tengan cartera vencida. 
El problema ya se le dio a 
conocer al titular de Financiera 
Nacional, Raúl Rosales. Pero 
no hace nada para resolverlo.
El financiamiento se les niega 
a los campesinos de Santiago 

porque la prioridad   de Raúl 
Rosales, son los coyotes y 
los productores priístas.
La denuncia la hace uno 
de los coordinadores de los 
afectados  en la costa norte, 
José de Jesús Tabuyo.
El quejoso confía en que 
el  gobernador Antonio 
Echevarría García resolverá 
la dificultad.
Los diputados del sector 
campesino que encabeza 
en el Congreso del Estado, 
Librado Casas esperan que 
este miércoles les llegue  
el proyecto del gobernador 
Antonio Echevarría García 
que contempla que del 
presupuesto del estado se 
destinarán 40 millones de 
pesos para cubrir parte de 
la cartera vencida que tienen 
los campesinos de la costa 
con Financiera Nacional.                         

*“Quieren borrón y cuenta nueva". como es el caso del presidente 
municipal de Ruiz Jesús “Chuy" 
Guerra Hernández, el presidente 
- declaró el entrevistado- se la 
prefiere vivir en los botaneros 
de Tepic, antes de atender 
a sus trabajadores. Además 
de que anda entretenido en 
buscar su reelección. Nueve 
trabajadores con diferentes años 
de antigüedad con quienes la 
administración anterior hizo un 
convenio para terminar el juicio 
laboral; se acercaron al SITEM, 
ahora que el actual presidente 
pretende echar para abajo ese 
convenio y quererlos despedir; 
aún cuando ya es una cuestión 
juzgada, “Todavía no les ha 
pagado la quincena; solicitamos 
primero que se les pague su 
quincena y segundo que se 
respete el convenio celebrado 
en el tribunal", exigió el Líder 
Sindical.

Ruiz no es la única administración 
que intenta desconocer los 
logros de los agremiados; el 
alcalde  Saúl Parra Ramírez en 
Amatlán de Cañas le pidió a los 
trabajadores que presenten los 
talonarios o documentación por 
cada año que tienen laborado; 
a trabajadores con 30 años 
de antigüedad se les exigió 
documentos de cuando iniciaron, 
siendo obligación del municipio 
tenerlos.
En el caso de Acaponeta 
encabezado por José Humberto 
Arellano Núñez mencionó se ve 
que le van a dar continuidad 
a lo que llamó el buen trabajo 
que ya se había hecho, dijo que 
quieren llegar a convenios con 
los laudos que hay pendientes 
con los trabajadores, y mencionó 
les dejaron en ese tema el 
municipio sano.
En el ayuntamiento de Tepic 

presidido por Francisco Javier 
Castellón Fonseca se van a 
reunir, a un mes de que tomaron 
protesta, “es la capital, son los 
temas más fuertes en cuanto 
a trabajadores, números y 
laudos. Esperamos que haya 
acuerdos mediante la voluntad 
de tener, como lo hizo con el 
otro sindicato", afirmó.
Independiente del tema jurídico, 
asegura Bautista Crespo que han 
buscado acercamiento con los 
alcaldes, “sabemos que su equipo 
de asesores jurídicos no sirven 
‘para maldita la cosa' más que para 
cobrar cantidades exorbitantes, 
casi cómo regidores. Estamos 
buscando el acercamiento para 
decirles la situación en cada caso; 
en algunos hemos encontrado 
eco; otros dicen que se vayan 
a juicio y que la administración 
que venga pague dentro de 
cuatro años", concluyó.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- Denunció Antonio 
Bautista Crespo, líder del SITEM 
la falta de voluntad de algunos 
presidentes municipales para 
dialogar y revisar 
pendientes que dejaron las 
administraciones anteriores, 

"Tal pareciera que en algunos 
municipios es ‘borrón y cuenta 
nueva' en todo, incluso en lo 
laboral, pero los ediles tienen 
una responsabilidad.
Han encontrado algunos que 
considera Bautista Crespo no 
tienen la intención de dialogar; 
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 La Dirección de Protección 
Civ i l  de l  munic ip io de 
Tepic,  en coordinación 
c o n  l a  P r o c u r a d u r í a 
General de la República 
(PGR), Subprocuraduría 
E s p e c i a l i z a d a  e n 
I n v e s t i g a c i ó n  d e 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO), Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y 
Salvaguarda, así como la 
empresa “Radiografías y 
Ultrasonidos Industriales 
de Veracruz” ,  S.A.  de 
C.V., solicitan el apoyo 
de la c iudadanía para 
aportar datos que permitan 
localizar una fuente de 
Iridio, sustraída ayer lunes 
del estacionamiento de un 
hotel ubicado en el centro 
de esta capital.
El Iridio es un elemento 
químico radioactivo, que 
i n c l u s o  p u e d e  l l e g a r 

a ser  in f lamable.  Una 
fuente conteniendo Iridio 
192 radioactivo, con una 
actividad de 0.333 curies, 
considerado como de baja 
actividad, pero que puede 
ocasionar náuseas, dolor de 
cabeza y cuerpo a quien lo 
manipule, fue sustraído el 
lunes 16 del presente mes 
del estacionamiento de un 
hotel del centro de Tepic.
Así fue informado por la 
empresa Radiografías y 
Ultrasonidos Industriales 
de Veracruz, quien solicitó 
el apoyo de la Dirección de 
Protección Civil municipal y 
quien a su vez dio parte a las 
instancias correspondientes.
Los síntomas antes descritos, 
pueden presentarse en 
caso de abrir el contenedor 
y manipular la fuente que 
contiene el mencionado 
elemento químico radioactivo.

Destacaron los informantes, 
que el contenedor marca 
Espec, modelo 150 con 
número de serie 2295 y 
peso aproximado de 30 
kilogramos, con dimensiones 
de 15 por 15 centímetros 
de ancho y 55 centímetros 
de largo, no tiene valor 
económico, pero reiteraron, 
si representa un peligro para 
la salud de quien intente 
manipular su contenido.
 La empresa ofrece una 
r e c o m p e n s a  a  q u i e n 
proporcione información 
para localizarlo, ya que la 
mencionada fuente solo 
puede ser manipulada por 
personal experto.
Los teléfonos para cualquier 
denunc ia  que permi ta 
conocer su paradero son: 
(311) 217 10 17 – (311) 156 
33 34 – (311) 246 09 50 y 
(311) 182 22 21.

Alertan Autoridades sobre 
Material Radioactivo Sustraído

PRI sale en defensa de los 
usuarios del servicio del 

transporte urbano: Enrique Díaz

Ejidatarios de Pantanal tienen años vagando 
y nadie les hace justicia: Eduardo Lugo

Por Edmundo Virgen
El dirigente del PRI en la 
entidad Enrique Díaz López, 
asegura que si la tarifa que 
arroje el estudio que realizará 
la Comisión Técnica del 
Transporte lesiona la ya de 
por sí, precaria economía de 
los nayaritas, la rechazarán 
en forma tajante y procederán 
a realizar movilizaciones por 
que no permitirán que los 
transportistas cometan más 
abusos contra el usuario del 
servicio urbano.
Asegura el dirigente, que hay 
trabajadores que diariamente 
gran parte de su sueldo lo 
gastan en transporte, por 
lo que esta es una lucha 
que el partido realiza en 
defensa de todas las personas 
usuarias del servicio urbano 
y no se debe olvidar que el 
PRI sigue siendo la fuerza 
política más fuerte en el 
estado, que representa los 
intereses legítimos de miles 
de nayaritas, por lo que 
siempre entrarán en defensa 
de los trabajadores cuando 
se pretenda lesionar su 
economía, es por eso que 
siempre estarán abiertos al 
dialogo con el gobernador del 
estado para que los usuarios 
que el partido representa 
sean escuchados.
Enrique Díaz manifestó, que 

lo ideal sería que la tarifa 
no aumentara, pero en este 
caso la Comisión Técnica del 
Transporte deberá analizar no 
solo los costos del servicio, 
sino también la capacidad 
económica de los usuarios del 
transporte y en este sentido, 
lo que el PRI demanda 
es que se escuche a los 
liderazgos que el partido 
tiene en todas las colonias 
de la ciudad, mismos que 
representan miles de usuarios 
del transporte urbano en 
Tepic.
Por último, precisó Díaz 
López, que aparte de la 
tarifa se deberá hacer una 
revisión de las rutas para 
que estas se amplíen a 
otras colonias, así como el 
cumplimiento de los horarios 
de servicio, a la vez que se 
deberá ofrecer un servicio 
de calidad, pero también 
los concesionarios deberán 
comprometerse a reducir 
sus costos de operación 
mediante la instalación de 
sus propios servicios de 
abasto combustibles, y de 
igual forma, se le planteara al 
gobierno estatal en caso de 
que haya aumento a la tarifa, 
se busquen alternativas de 
apoyo a los usuarios para no 
tener mermada la economía 
familiar, apuntó.

*Es Iridio radioactivo que puede ocasionar daño a la salud
*Se gratificará a quien aporte datos para su localización

Por Lulú Mercado
Luego de haber recibido a 
una comisión de ejidatarios 
afectados por sus tierras 
expropiadas hace 32 años para 
construir el aeropuerto Amado 
Nervo de Tepic, el Diputado 
del PRD Eduardo Lugo, dijo 
a los reporteros que la XXXII 
Legislatura apoyará a estas 
personas que tienen muchos 
años vagando sin que haya 
autoridad que les haga justicia.
 Al ser entrevistado sobre 
ello dijo que “vamos a ver la 
manera en que se les pague el 
dinero que ya tiene 4 años en 

el banco, sin que nadie haga 
algo para entregarles los que les 
corresponde por Ley, el único 
problema que existe es que en 
el Ejido de Pantanal se levantó 
una falsa acta, donde algunos 
ejidatarios exigen que el dinero 
sea repartido entre todo el ejido, 
lo cual consideramos nosotros 
que es injusto ya que no todos 
fueron afectados”.
 El diputado perredista agregó que 
“nosotros estamos defendiendo 
a los que perdieron sus tierras, 
porque los demás las siguen 
conservando y sería injusto 
repartir este dinero entre todos, 

cuando los afectados no reciben 
ni siquiera un peso de ninguna 
cosecha, durante estos últimos 
30 años”.
Eduardo Lugo mencionó además 
que en Nayarit vienen tiempos 
de cambio, y “yo como lo dije 
ahorita, vienen los tiempos de 
cambio, Antonio Echeverría 
García nuestro gobernador, 
trae toda la intención de hacer 
justicia, y hacer que en el estado 
de Nayarit el imperio la Ley sea 
el que se esté fortaleciendo y 
en ese sentido nosotros como 
legislativo vamos a apoyar 
todas las decisiones de nuestro 

gobernador para que Nayarit 
salga fortalecido, salga adelante 
recupere los lugares que hemos 
perdido a nivel nacional y sobre 
todo que se le haga justicia a 
los que menos tienen en este 
caso los campesinos de Pantanal 
merecen que se les haga justicia 
después de 30 años”.
 Para terminar la entrevista 
el Legislador de extracción 
perredista dijo que “durante 
muchos años lo que sucedió era 
que había un contubernio entre 

todos los poderes de Nayarit, en 
un estado en donde el Legislativo 
le aplaude al Ejecutivo y el 
Judicial hacía lo que quería 
el Ejecutivo, entonces todo lo 
que hacían era triquiñuelas 
para afectar los intereses sobre 
todo de la gente que menos 
tiene, pero ese tiempo ya se 
acabó, en Nayarit lo que va a 
imperar es la ley, la justicia y la 
prosperidad para bien de todos 
nosotros”, concluyó diciendo el 
Diputado Lugo.
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Tepic, Nayarit.- En el marco del 
Día Mundial de la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama, que se 
conmemora el 19 de octubre, 
el Ayuntamiento de Tepic que 

dirige el alcalde Javier Castellón 
Fonseca, en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Estado, 
realizó una jornada gratuita de 
detección mamaria, toma de PCR 

El cáncer de mama no distingue sexo; dictan 
conferencia en el Congreso del Estado

Ayuntamiento realiza jornada de 
detección de cáncer de mama

• En Nayarit, alto índice de cáncer de sangre.

Tepic.- Las manos, los dedos, 
son grandes aliados para 
la detección temprana del 
cáncer. Lo deja claro el 
testimonio de la joven Karla y 
César Augusto. A ella, de 21 
años, un cáncer de mama que 
se extendió a pulmón le ha 
dejado secuelas y llama a que 
“se autoexploren porque ya no 
sólo a las mujeres mayores 
les sucede, revísense no 
tengan miedo”. Él exhortó 

a no ignorar cada señal que 
da el cuerpo: “si sientes algo 
raro en alguna parte de tu 
cuerpo tienes que revisarte, 
chéquense, tóquense los pies, 
siéntanse las uñas, tóquense 
los pechos, no nada más a 
las mujeres les da cáncer de 
mama, también nos puede dar 
a los hombres, caballeros, 
jóvenes chéquense”.
La emotiva conferencia 
“Detección temprana, la mejor 

herramienta”, 
organizada por 
el Voluntariado 
de la Trigésima 
S e g u n d a 
L e g i s l a t u r a , 
que preside la 
señora Yolanda 
Gutiérrez de 
D o m í n g u e z , 
tuvo lugar ayer 
en el Palacio 
Legislativo a 
cargo de María 
Dolores Romero 
Rojas, titular 
del Programa 
de Detección 
Oportuna de 

Cáncer y Planif icación 
Familiar del ISSSTE, quien 
indicó que en Nayarit se 
detectaron este año 76 nuevos 
casos de cáncer de mama, 
que registra una proporción 
de cien mujeres por cada 
hombre. También lamentó 
el alto índice en la entidad 
de leucemia, el cáncer de 
sangre.
La señora Yolanda Gutiérrez 
invitó a los presentes a 
compartir con familiares y 
amigos lo aprendido: “octubre 
es el mes elegido para redoblar 
esfuerzos de la lucha contra el 
cáncer de mama, no debemos 
bajar la guardia ya que 458 

-Pláticas de concientización, exámenes de detección gratuitos y 
testimonios, fueron las acciones realizadas en esta campaña denominada 

“Detección Temprana, Mujer Sana”
para detectar VPH y citología 
cervical, además de pláticas y 
testimonios para concientizar a 
la sociedad de este problema 
de salud y disminuir las muertes 
causadas por este mal.
“Esta es una cuestión de 
concientización, de voluntades, 
esto no lo va a lograr el mejor 
gobierno que pueda instalarse 
si no tiene la participación 
ciudadana, porque esto es una 
responsabilidad mutua tanto 
gobierno como ciudadanía”, 
destacó el director de Sanidad 
Municipal, Sergio Said Rodríguez.
Du ran te  e l  even to  de 
concientización, las autoridades 
de salud dieron a conocer 
estadísticas muy alarmantes; en 
México en el año 2015 murieron 
6,273 mujeres por cáncer de 

mama, 17 mujeres diario (datos 
INEGI), en Nayarit el cáncer de 
mama es la primera causa de 
muerte en mujeres que tienen 
entre 35 y 44 años de edad, y 
el problema radica en que no 
se detecta a tiempo.
En este sentido, las autoridades 
de salud municipal y estatal, 
insisten en que la solución 
está en la part ic ipación 
ciudadana, porque el cáncer es 
curable si se detecta a tiempo, 
“Tócate, cuídate, quiérete; 
está en nuestras manos, es 
responsabilidad de todos”, 
destacaron los médicos oradores. 
En 2016 se presentaron en 
Nayarit 174 casos, de ellos 
hubo 47 defunciones, 2 del 

sexo masculino, y en lo que 
va de este año 2017 se han 
registrado 76 casos.
La recomendación por parte 
del sector salud es que todas 
las mujeres después de los 
20 años de edad se realicen 
la autoexploración mamaria y 
después de los 40 años de edad 
se realicen una mamografía.
Factores de riesgo: familiares con 
cáncer de mama, obesidad, falta 
de actividad física, alcoholismo 
y tabaquismo; factores de 
protección: la lactancia materna.
Con acciones de prevención, el 
Ayuntamiento de Tepic, Ciudad 
de Todos, sigue trabajando 
para bienestar de las familias 
tepicenses.

mil personas en el mundo 
mueren a consecuencia del 
cáncer; con la detección 
precoz de una tumoración 
maligna son casos de éxito 
y la recuperación es mayor 
que los decesos”.
En su opor tunidad e l 
presidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
invitó a reflexionar  y como 
ciudadanos, como amas de 
casa, padres de familia, como 
funcionarios, como sociedad 
civil hacer conciencia de 
esta enfermedad que cada 
vez se vuelve más agresiva, 
pues “el cáncer de mama se 
ha convertido en la principal 
causa de muerte de la mujer 
junto con el cáncer testicular 
en los hombres, se ha 
convertido en una enfermedad 
cada vez más agresiva, más 
impredecible, más difícil de 
tratar y de controlar, por ello 
la importancia de sensibilizar 
sobre este padecimiento”.
En el evento fue reconocida 
la labor del coordinador del 
Programa Dona una Peluca 
Oncológica, Juan Bernal 
García.
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Tepic, Nayarit.- Con el 
lema “Hagamos conciencia 
sobre la importancia de la 
detección y atención oportuna 
de cáncer”, el Gobierno 
del Estado, mediante la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), realizó 
la “Rodada Rosa Nayarit “, 
con lo que se  busca hacer 
conciencia sobre el cuidado a 

la salud, la autoexploración y 
la detección, evitando muertes 
por esta enfermedad. 
Más de un centenar de 
mujeres de diversas edades y 
condición social participaron 
en el recorrido, realizado de la 
fuente de la "Hermana Agua" 
hasta la plaza principal de 
Tepic. Frente al Congreso del 
Estado se demandó que  se 

incluyan en el presupuesto 
de egresos 2018 los recursos 
necesarios para realizar 
acciones de prevención a 
favor de mujeres y hombres 
de todo el estado que  se 
enfrentan a esta enfermedad.
En el marco del mes de 
sensibilización contra el 
cáncer de mama, la titular 
de SEDESOL, Sonia Ibarra, 

acompañada de la presidenta 
del DIF Tepic, Rosa Irene 
Najar, agradeció el apoyo 
de todas las asociaciones y 
dependencias participantes, 
tras destacar la importancia 
que tiene la participación 
activa de la sociedad civil en 
la difusión de las acciones  
de prevención.
Por su parte, la representante 
del Gobernador Antonio 
Echevarría García, Ixchel 
Fregoso, titular del Instituto 
Nayarita de la Juventud 
( I N J U V E ) ,  d e s t a c ó : 
“Necesitamos dejar los 
prejuicios, las y los invito a 

todos a autoexplorarnos, a 
acudir a las instituciones de 
salud que tienes personal 
capacitado y  porque queremos 
un Nayarit libre de cáncer”. 
La consigna lanzada por los 
participantes en esta marcha 
en bicicleta también fue que 
los legisladores destinen 
recursos sufientes para los 
tratamientos contra el cáncer 
y para entregar pelucas 
oncológicas y para cirugías 
de implante de mama para 
reconstruir la forma del seno 
después de la cirugía para 
extraer el cáncer, entre otras 
acciones.

*Se destacó la importancia de la detección oportuna y el crear conciencia en la población ante la autoexploración mamaria. 
“Rodada Rosa Nayarit” contra el cáncer de mama

El combate al mosco transmisor 
de zika es permanente: Salud 

*La medida más efectiva para evitar la enfermedad es el 
saneamiento en los hogares.

*Las nebulizaciones siguen de manera focalizada, en especial en 
escuelas y centros de trabajo.

Tepic, Nayarit.- Como parte 
de las acciones para combatir 
la proliferación del mosco 
transmisor de dengue y zika, la 
Secretaría de Salud continúa 
realizando nebulizaciones en 
todo el estado, pero ahora de 

manera focalizada, es decir, 
en las zonas donde se han 
detectado casos de alguna de 
estas enfermedades —sobre 
todo de zika— se lleva a cabo 
la dispersión del insecticida.
El Subdirector de Prevención 

y Control de Enfermedades 
de la dependencia, Andrés 
Romero Pérez, explicó que no 
se pueden realizar jornadas 
de nebulización masiva 
de forma más continua, 
debido a que el insecticida, a 
pesar de contar con los más 
altos estándares de salud y 
calidad —aseguró— daña 
la ecología; “puede matar 
abejas, mariposas y otros 
insectos benéficos a cierto 
tipo de cultivos”, precisó.
El funcionario señaló que, 
previo a la nebulización, 
se les pide a los habitantes 
que abran las puertas y 
ventanas de sus viviendas, 
aunque subrayó que la medida 

más efectiva para evitar 
la proliferación del mosco 
transmisor es el saneamiento 
en los hogares. Afirmó que, 
incluso, el agua acumulada 
en una corcholata puede 
ser un criadero potencial de 
mosquitos, por lo que reiteró 
la invitación a mantener bien 
cubiertos y con la cloración 
recomendada todos los 
depósitos de agua.
Informó que la inversión 
aplicada en la adquisición 
de insecticida es millonaria 
y que para el gobierno del 
estado son prioritarias las 
acciones que ayuden a 
bajar la incidencia de estos 

padecimientos. Refirió que se 
logró descender del primero 
al segundo lugar en casos 
de zika, y afirmó que ello 
se debe a los trabajos que 
se realizan en planteles 
escolares y centros de trabajo, 
porque es ahí donde se da 
la mayor concentración de 
personas.
En Nayar i t  se  t ienen 
registrados 362 casos de 
Zika, de los mil 844 que 
hay en el país; en cuanto al 
dengue, en lo que va del año 
84 personas lo han contraído 
en la entidad, según registros 
de la Secretaría de Salud 
del estado.
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Convoca CEN del PRI a Consejo Político Nacional

Exige PRI se considere a los usuarios del 
transporte para determinar costo de tarifa

•El partido busca un encuentro con el 
Secretario General de Gobierno para 

sensibilizar y persuadir que sea tomada 
en cuenta la capacidad económica de los 

ciudadanos

El Partido Revolucionario 
Institucional exige que el 
Gobierno del Estado a través 
de la Comisión Técnica del 
Transporte, considere la opinión 
y la capacidad económica de 
los usuarios de este servicio 
antes de determinar el costo 
de la tarifa, con la finalidad no 
lesionar el bolsillo de cientos 
de familias.
En conferencia de prensa, 
el presidente del Comité 
Directivo Estatal, Enrique 
Díaz López, acompañado de 
la Secretaria General, Ariadna 
García Pérez y del Secretario 
de Organización, Jorge Vallarta 
Trejo, informó que se entregó un 
documento al Gobierno Estatal 
para solicitar un encuentro 
con el Secretario General de 
Gobierno, Aníbal Montenegro,  
para plantear esta situación 
social y garantizar que las 

nuevas tarifas de transporte 
respondan a las necesidades 
de los usuarios.
Lamentó que la Comisión 
Técnica del Transporte no 
considere en su conformación 
a la ciudadanía, dado que su 
presencia y participación es 
importante de tomarse en 
cuenta porque es un servicio 
que la mayoría de la población 
utiliza y que afecta su economía.
“La administración estatal que 
encabeza Antonio Echevarría 
está realizando un análisis 
económico contable de la 
situación de ingresos y gastos 
del transporte público, pero 
éste no contempla el análisis 
correspondiente a la situación 
económica, social y cultural 
de los usuarios, por lo que 
resulta necesario se haga el 
planteamiento en particular 
de su capacidad económica”, 

sociales, y por esa razón, 
este partido a través de sus 
sectores y organizaciones, 
encabezará los intereses 
de miles de nayaritas que 
representa y que por decisión 
han depositado su confianza 
en este partido, afirmó Díaz 
López.
El partido no descarta el 
movimiento social para que 
sea atendida y escuchada esta 

causa que encabezarán en 
favor de los intereses de los 
usuarios del transporte, “si es 
necesario nos moveremos en 
la calle, encabezaremos una 
lucha legítima con civilidad, 
para que los ciudadanos sean 
escuchados y tomados en 
cuenta en la decisión para 
determinar el costo de la tarifa 
de transporte”, advirtió el 
dirigente priísta en el estado.      

2017 a las 13:30 horas, por lo 
que se convoca con 72 horas 
de anticipación, conforme 
lo ordena el Artículo 22 del 
Reglamento del Consejo 

Político Nacional.
Entre los temas a tratar 
en dicho Consejo están el 
definir los métodos para 
la selección de candidatas 

y candidatos a Diputados 
Federales, Senadores de 
la República y Presidente 
de la República, así como 
garantizar el cumplimiento 

del mandato constitucional, 
legal y estatutario en el ámbito 
de la equidad de género y la 
inclusión de jóvenes en las 
candidaturas.

•Cumple con el calendario electoral establecido por el INE y atiende la sentencia del TEPJF
•Se emite la convocatoria 72 horas antes de la sesión, conforme al Artículo 22 del 

Reglamento del CPN
•Se definirán los métodos para la selección de candidatas y candidatos a Diputados 

Federales, Senadores y Presidente de la República
•Se cumplirá con el mandato constitucional, legal y estatutario en el ámbito de la equidad 

de género y la inclusión de jóvenes en las candidaturas.

El Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI convoca a sesión 
de l  Conse jo  Po l í t i co 
Nacional, cumpliendo así 
con el calendario electoral 
que estableció el INE en los 
acuerdos del 28 de agosto y 8 
de septiembre, y atendiendo 
la sentencia definitiva de la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación del pasado 11 de 
octubre: SUP-RAP-605/2017 
y ACUMULADOS.
La sesión del Consejo Político 
Nacional tendrá lugar el día 
viernes 20 de octubre de 

explicó el líder del PRI.
El PRI también exige que 
la sociedad sea escuchada, 
que se tome en cuenta las 
condiciones económicas de 
los usuarios, toda vez que hay 
personas que abordan hasta 
cuatro rutas de transporte 
diarios, cuando el salario 
mínimo es de apenas 80 
pesos, situación que amerita 
la sensibilidad social de las 
autoridades estatales.
Díaz López confió a los medios 
de comunicación que espera 
que en breve se concrete 
este acercamiento entre el 
gobierno estatal y el partido, 
así como con una de sus 
organizaciones como lo es 
Movimiento Territorial, así como 
con liderazgos de diversas 
colonias de Tepic,  para buscar  
sensibilizar y persuadir de 
la necesidad de buscar una 
tarifa justa que no lesione la 
economía de las familias.
El origen y compromiso del 
PRI es abanderar las causas 
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

SERVICIO A DOMICILIO 
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LA GUILLOTINA
Por Lic. Javier Durán

PRUEBA PLANEA PEGA DURO LA INSEGURIDAD EN NAYARIT
Se acaban de publicar los resultados 
de la prueba planea en Educación 
Media Superior y Nayarit quedó en 
el lugar 24 de 32.
Ya nos sabemos de memoria el 
discurso de las autoridades. Dirán 
que es culpa de los profesores este 
mal resultado y que, pese a que los 
mismos han sido capacitados, los 
resultados no son los esperados. 
Pero los que somos docentes 
sabemos que esto no es cierto. 
No hemos sido capacitados por las 
autoridades, es más, vaya y pregunte 
en cada uno de los subsistemas 
para saber cuántos tutores tienen 
para acompañar a los docentes 
de nuevo ingreso y a los que no 
lograron aprobar todas las etapas 
de la evaluación de desempeño que 
se realizó el año pasado.
Es obligatorio que cada estado 
destine recursos para el pago a 
docentes que realizarán la función 
de tutorías (yo soy tutor), para esos 
maestros, pero la única verdad es 
que no ha habido interés de invertirle 
dinero a la educación.
No hay compromiso por parte de las 
autoridades y lo único que vemos, 
es el ataque que ellos junto con 
sector empresarial y medios de 
comunicación hacen a los docentes 
que a diario nos partimos la madre 
para atender a cientos de alumnos 
que tienen grandes problemas, 
provocados, eso sí, por los malos 
gobiernos que hemos tenido sexenio 
tras sexenio.   
Un experto en educación señala lo 
siguiente respecto a los resultados 
no satisfactorios de esta prueba que 
hacemos por orden de la OCDE: 
“Nos informan que los resultados 
que obtuvieron los alumnos de 
enseñanza media superior en la 
prueba planea no son satisfactorios. 
Llevamos muchos años desde 
2001 en que nos informan que 
los resultados de aprendizaje de 
los alumnos no son satisfactorios. 
Pero no hay una pregunta de fondo 
¿basta con difundir los resultados y 
decir que no son satisfactorios para 
que los aprendizajes de las aulas 
mejoren? Sencillamente afirmamos, 
como lo hicimos en 2001, esto no es 
suficiente. Los resultados que son 
puntajes y gráficas, no nos indican 
con detenimiento cuáles son los 
contenidos de aprendizaje donde los 
alumnos tienen deficiencias, tampoco 

abren hipótesis sobre cuáles son las 
razones de ello. La respuesta de la 
política educativa ha sido torpe. Para 
los profesores de media superior fue 
crear el programa PROFORDERMS 
(Programa de formación) y Certiderms 
(única instancia por ahora en que 
se demanda que los profesores se 
ACREDITEN COMO DOCENTES 
DE MEDIA SUPERIOR”
No se ha hecho un trabajo serio y 
los resultados seguirán siendo los 
mismos si no cambiamos la manera 
de hacer las cosas. Autoridades 
preocupadas en acosar a los docentes 
y no brindarles las herramientas 
que necesitan para salir adelante.
Por ejemplo, en España tenían el 
mismo problema que nosotros. La 
educación no estaba logrando los 
objetivos esperados, se hicieron 
estudios y se encontraron que los 
docentes no rendían el 100% en su 
trabajo porque tenían que buscar 
2 o 3 empleos para poder sufragar 
los gastos de su familia.
¿Qué hizo el gobierno español? Se 
comprometió a resolver los problemas 
que aquejaban a los docentes, le 
entregó una casa, automóvil y un 
buen sueldo a cada uno de los 
profesores, para que sin excusa 
ni pretextos se dedicaran al 100% 
a su labor docente. Los resultados 
fueron altamente satisfactorios. El 
docente ya no tenía que preocuparse 
por las necesidades propias y de su 
familia, y de esa manera, lograron 
sacar a esta nación del atraso que 
tenía en materia educativa.
En México, los docentes ganan 4 
mil 100 pesos a la quincena. ¿Qué 
provoca esto? 
Que los profesores salgan corriendo 
de un trabajo para ir al otro o que, 
en su defecto, busque una doble 
plaza. 
¿Usted cree que el docente rinda 
el 100% en sus 2 trabajos? 
Termino con la reflexión que hace 
Ángel Díaz-Barriga: 
 “Sencillamente mientras el sistema 
educativo mexicano se niegue a 
realizar talleres con docentes (que 
finalmente son los que están en 
el aula) para preguntarse: ¿qué 
significan estos resultados? ¿a 
qué se deben? y ¿qué podemos 
hacer frente a ello? no habrá ningún 
cambio en la educación”.
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

Mientras en Nayarit, especialmente 
en Tepic, siguen los hechos violentos, 
el INEGI difunde ampliamente (al 
menos con su equipo en el estado), la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana, con cifras correspondientes 
a septiembre de 2017
De esta forma, se revela que el 76% de 
la población de 18 años y más, considera 
que vivir en su ciudad es inseguro. Así, 
las ciudades con mayor percepción 
de inseguridad fueron: Villahermosa, 
Coatzacoalcos, la Región Norte de la 
Ciudad de México1, Reynosa, Ecatepec 
de Morelos y la Región Oriente de la 
ciudad de México. Ya es un caso de 
la Lotería Nacional (de suerte) que 
Tepic o alguna otra ciudad nayarita 
no apareciera en ese cuadro.
Durante septiembre de 2017, el 76% 
de la población de 18 años y más 
consideró que vivir en su ciudad es 
inseguro, de acuerdo con los resultados 
del decimoséptimo levantamiento de 
la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), realizada por 
el INEGI durante la primera quincena 
del noveno mes de 2017. 
Se aclara, que este porcentaje no 
representa un cambio significativo1 
respecto a junio de 2017, pero sí es 
estadísticamente mayor al registrado 
en septiembre de 2016. Otro dato 
importante, es que la percepción de 
inseguridad siguió siendo mayor en 
el caso de las mujeres con 80.3%, 
mientras que los hombres se ubicaron 
en 71.1 por ciento.
LAS CIUDADES EN PROBLEMAS

Así, las ciudades con mayor porcentaje 
de personas de 18 años y más que 
consideraron que vivir en su ciudad 
es inseguro fueron: Villahermosa, 
Coatzacoalcos, Región Norte de la 
Ciudad de México2, Reynosa, Ecatepec 
de Morelos y la Región Oriente de la 
Ciudad de México3, con 98.4, 97.0, 
94.8, 93,6, 93.5 y 93%, respectivamente.
Por otro lado, las ciudades cuya 
percepción de inseguridad es menor 
fueron: Mérida, Puerto Val lar ta, 
Piedras Negras, Saltillo, Durango y 
San Francisco de Campeche, con 
27.4, 28.9, 34.3, 42.2, 44.2 y 44.4%, 
respectivamente.
De acuerdo a esos datos, el 81.8% 
de la población siente inseguridad en 
los cajeros automáticos localizados en 
la vía pública, 74.6% en el transporte 
público, 68.1% en las calles que 
habitualmente usa y 67.7% en el banco.
METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA
Se menciona, entonces, que con el 
propósito de proporcionar una medición 
periódica, amplia e integral del tema 
de seguridad pública, el INEGI diseñó 
la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), la cual cuenta 
con una periodicidad trimestral.

Se pregunta sobre: Sensación de 
insegur idad por temor a l  del i to 
(percepción); Expectativa social sobre 
la tendencia del delito (percepción); 
Atestiguación de conductas delictivas 
o antisociales (conocimiento); Cambio 
de rutinas por temor a ser víctima 
del delito (experiencias); Percepción 
del  desempeño de las pol ic ías 
Preventiva Municipal, Estatal, Federal, 
Gendarmería Nacional, Ejército y Marina 
como autoridades de seguridad pública;  
Conflictos y conductas antisociales 
(existencia); Desempeño gubernamental 
(percepción) y  Fuentes de consulta de 
Información sobre seguridad pública 
(experiencias).
A partir del primer trimestre de 2016 
se agregaron los conceptos sobre 
conflictos y conductas antisociales 
y de desempeño gubernamental; 
además, en el primer trimestre de 2017 
se añadió el concepto de consulta de 
información sobre seguridad pública.
Las tres ciudades con mayor porcentaje 
de población de 18 años y más que 
reportaron haber tenido conflictos o 
enfrentamientos con otros fueron: 
Toluca de Lerdo (59%), la Región 
Sur de la Ciudad de México11 (55%) 
y Villahermosa (50.7%). Mientras que 
las ciudades donde se obtuvieron los 
menores porcentajes de conflictos 
entre la población fueron: Tlaxcala de 
Xicoténcatl (13.8%), Tuxtla Gutiérrez 
(13.5%) y Piedras Negras (7.7%).

CRITICAN LOS GOBIERNOS 
LOCALES

El 80.9% de la población de 18 años 
y más manifestó como uno de los 
problemas más importantes en su ciudad 
los “baches en calles y avenidas”; 69.9% 
la “delincuencia (robos, extorsiones, 
secuestros, fraudes, etc.)”, y 62.6% 
consideró el  “alumbrado públ ico 
insuficiente”.
El porcentaje de la población de 18 
años y más que consideró al gobierno 
de su ciudad como “muy o algo 
efectivo” para resolver los problemas 
más importantes fue de 23.6% a nivel 
nacional. Las ciudades con mayor 
porcentaje en dicha percepción fueron: 
Piedras Negras (63.1%), Puerto 
Vallarta (57.8%) y Mérida (54.6%). 
Mientras que las ciudades con menor 
porcentaje de efectividad fueron: 
Tijuana (6.5%), Ecatepec de Morelos 
(9.2%) y Coatzacoalcos (9.6%).
El 70.1% de las mujeres de 18 años 
y más manifestó haber consultado 
los “noticieros en televisión” para 
informarse sobre la situación de 
la seguridad pública en su ciudad, 
mientras que 43.3% lo hizo a través 
de Facebook. Por su parte, 64.5% de 
los hombres recurrió a los noticieros 
en televisión, y 43% se informó a 
través de Facebook.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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EL PRI AVALA LOS JUSTOS RECLAMOS 
SOCIALES.

ECHEVARRÍA EN ¿QUÉ CONVERTIRÁ LA CASA DE GOBIERNO 
QUE RECIBIÓ SIN PUERTAS Y SIN MUEBLES?

Al hacer un merecido reconocimiento a 
la memoria de la abogada, miembro del 
PRI, y primera mujer mexicana en ser 
electa como Diputada Federal, pionera 
de los derechos femeninos, la ilustre 
Nayarita, oriunda de Tecuala, Aurora 
Jiménez de Palacios, el Presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
Revolucionario Institucional, Enrique 
Díaz López, fijo la postura del PRI, en 
relación al costo del transporte público 
en nuestra ciudad capital.
Con firmeza y certeza de que el tricolor, 
es la fuerza política con mayor presencia 
en nuestra entidad, el joven y talentoso 
Dirigente, causó buena impresión a 
los medios locales al comentar con 
verdadero conocimiento la realidad 
económica y social de la entidad, que 
ha observado en el contacto directo 
que ha tenido en diversas reuniones 
con la militancia y sociedad de los 
veinte municipios que conforman la 
geografía Nayarita.
El Dirigente, que estuvo flanqueado 
por la Secretaria General, Lucia 
Ariadna García Pérez y del Secretario 
de Organización, Jorge Francisco 
Javier Vallarta Trejo, manifestó que 
el Revolucionario Institucional ha 
concluido con la reestructuración de 
los diversos Comités Municipales de 
los 20 municipios añadiendo que el 
siguiente paso es la visita a los 960 
seccionales, para cubrir todas las 
zonas y rutas, y estar listos para la 
próxima contienda electoral.
De la misma manera, expreso que el 
Revolucionario Institucional, como 
organización política compuesta por 
diferentes sectores y organizaciones 
que representan diferentes segmentos 
políticos, sociales, productivos, 
económicos,  es un par t ido 
eminentemente popular, democrático, 
progresista e incluyente, que entre 
sus organismos está el Movimiento 
territorial, el que representa las 
acciones y el impulso de las clases 
mayoritarias urbanas para, entre otras 
cosas, contar con los servicios para 
un desarrollo adecuado de la calidad 
de vida y que escucha las voces y el 
sentir de la población.
En este sentido y atendiendo los 
reclamos del consenso público que se 
manifiesta a diario en los seccionales 
de la ciudad de Tepic, en relación a 
la tarifas del transporte urbano, que 
impacta en el grueso de la población 
urbana de escasos recursos, es que 
se ha solicitado al Gobernador, se 

concerté una reunión de trabajo con 
el Secretario General de gobierno 
para que se hagan los planteamientos 
desde el punto de vista del usuario del 
transporte de servicio público en Tepic, 
en la legitima perspectiva de las clases 
sociales que constituyen la afluencia 
del transporte público, que no han 
tenido un espacio de manifestación 
respecto al seguimiento necesario 
para determinar por la autoridad 
competente la procedencia del aumento 
o no de las tarifas vigentes, para que 
la voz de los usuarios sea escuchada 
ante que se tomen la decisión de las 
tarifas, haciendo el comentario que la 
petición de los transportistas es justa 
y valida pero que habrán de buscarse 
los justos equilibrios para que haya 
un buen acuerdo que deje conforme 
a las partes en conflicto.
El Dirigente Priista, añadio que si 
bien es cierto que se está realizando 
un análisis económico contable de la 
situación de los ingresos y gastos del 
transporte público, este no contempla 
el análisis correspondiente a la 
situación económica, social y cultural 
de los usuarios, por lo que resulta 
necesario que de propia voz, se haga 
el planteamiento en particular de su 
capacidad económica. El PRI, no está 
en contra a los usuarios del volante, 
ni contra los permisionarios que se 
manifiestan en iguales condiciones 
que los usuarios agraviados por los 
aumentos a diversidad de productos, 
pero que no deben ser asimilados por 
el usuario, por lo que no se puede 
permitir la decisión unilateral del 
aumento de tarifas.
Así el PRI, vuelve a sus orígenes, 
representando las causas populares 
enarbolando sus justos reclamos con 
respeto a la Ley, y a las Instituciones, 
para juntos con dialogo y armonía 
caminar por el sendero del pleno 
desarrollo de nuestra entidad.
Termómetro Político
El Secretario General del Sindicato 
de Telefonistas Francisco Hernández 
Juárez, manifestó que su visita a nuestra 
ciudad obedece a que han decidido 
pelear contra los impactos de la nueva 
Ley de Telecomunicaciones, tramitando 
un amparo que si no es favorable, 
este 29 de noviembre se declararan 
en huelga, situación que los llevara a 
paralizar el servicio telefónico lo que 
afectara a millones de usuarios.
Esperemos y comentaremos...
frago2009hotmail.com

A unos días de que el Partido Revolucionario 
Institucional teniendo como dirigente 
a Enrique Díaz López, restaure su 
Consejo Político Estatal y su Comisión 
Política, se ha emprendido una intensa 
actividad en los municipios, en la que su 
principal objetivo es fortalecer la unidad 
de los cuadros, desde organizaciones 
hasta la designación de nuevos comités 
municipales, citándose entre ellos los de 
Compostela, Tecuala, Acaponeta, Tepic, 
Xalisco San Blas, Rosamorada, El Nayar 
y Santiago Ixcuintla... En el Consejo 
Político figurarán representantes de los 
sectores campesino, obrero y popular, 
organizaciones femenil, juvenil, muchos 
de los cuales no habían participado en 
ese organismo tan importante en la vida 
activa del tricolor... Por otra parte... El 
presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Enrique Díaz López, se reunió 
con los integrantes de los veinte Comités 
Municipales en Nayarit, cuya apertura, 
inclusión y pluralidad, puntualizó, es 
expresión del proceso de renovación 
estructural del partido... En dicho encuentro, 
se acordó con la estructura municipal 
del PRI la definición de las estrategias 
para fortalecer y reposicionar al partido 
y presentarlo como una opción fuerte de 
cara a las elecciones federales de 2018... 
El dirigente priísta afirmó que tras realizar el 
partido las tareas de reorganización interna, 
convocó a los presidentes y secretarios 
generales de los comités municipales a 
sumar e incluir a la militancia y simpatizantes 
de las diversas expresiones políticas, 
“los priístas debemos orientar nuestros 
esfuerzos en la ruta de recuperación de la 
confianza mayoritaria de los nayaritas y en 
el trabajo permanente de fortalecimiento 
del partido rumbo a la elección de 2018”... 
No cabe duda que el gobernador Antonio 
Echevarría García está demostrando su 
interés y su compromiso de resolver los 
problemas en materia económica que 
padecían los trabajadores de importantes 
sectores de la sociedad como los de la 
burocracia estatal y de la Secretaría de 
Salud... 
Tras importante reunión en que participaron 
autoridades del gobierno de Nayarit, la 
presidenta de la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado y representantes 
de los trabajadores suplentes de la 
Secretaría, se acordó iniciar el pago de 
3 millones de pesos del adeudo que se 
tiene con poco más de 450 trabajadores... 
Ya Echevarría lo había anunciado que 
los servicios de salud, desde el 2011, 
adeuda a trabajadores y provedores más 
de 700 millones de pesos... En esa misma 
reunión se determinó celebrar contratos 
individuales, con vigencia del 1 de octubre 
de 2017 al 31 de diciembre de este año 
para dar certeza jurídica a los trabajadores, 
así como instalar una mesa de trabajo que 
revise las condiciones laborales de cada 
uno de los que prestan sus servicios al 

sector salud... Con esa forma de actuar del 
Titular del Ejecutivo, dijo el subsecretario 
de gobierno, Juan Guerrero, cumple su 
compromiso de sanear la Secretaría de 
Salud, abatir la corrupción, mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores 
y dignificar los servicios que se ofrecen 
a la población... Nos llamó mucho la 
atención de lo que en su discurso de 
toma de protesta como gobernador de 
Nayarit dijera Antonio Echevarría García 
de cómo recibió la Casa de Gobierno: 
“nos la entregaron sin puertas, sin 
clóset, sin muebles”... Ese inmueble lo 
había ocupado durante su sexenio como 
mandatario del Estado Roberto Sandoval 
Domínguez junto con su familia; ahí 
también celebraba sus reuniones oficiales 
y esporádicas conferencias de prensa, 
porque hay que decirlo, Roberto no era 
muy afecto de tener buenas relaciones 
con los representantes de los medios... 
Fue al inicio de la administración del 
coronel Rogelio Flores Curiel cuando su 
gobierno adquirió el extenso terreno de 
un americano, que había recibido todo el 
respaldo oficial para convertir cientos de 
hectáreas al sur, en una productiva huerta 
de aguacate y de nueces americanas... Un 
día nos platicó don Rogelio: “estos terrenos 
convertidos en Casa de Gobierno nos 
costaron 250,000 pesos, casi regalados”... 
Flores Curiel tenía la visión de que 
en esa Casa de Gobierno vivieran los 
mandatarios estatales y ahí se recibieran 
a los personajes políticos y funcionarios 
federales, para evitar ser hospedados 
en hoteles, para su mayor seguridad... 
Flores Curiel vivió un tiempo en Casa de 
Gobierno y ahí terminó su mandato; Emilio 
M. González, paso sus seis años en esos 
espacios, convirtiéndolos también en sus 
oficinas, donde atendía las cuestiones 
oficiales; Celso Delgado Ramírez también 
vivió en ese lugar con su familia y adornó 
sus jardines con un hermoso Pavorreal de 
Colima y un perro xoloizcuintle que era la 
admiración de los visitantes... Rigoberto 
Ochoa nunca se ausentó de su domicilio 
de la calle Zapata, con toda su familia; 
Antonio Echevarría Domínguez, tampoco 
hizo caso de la Casa de Gobierno sino 
que convivió con su familia en Ciudad del 
valle y después en el Quevedeño... Ney 
González Sánchez, ocupaba la Casa de 
Gobierno en el desempeño de algunas 
labores y reuniones oficiales, mientras 
que Roberto Sandoval pasó sus seis años 
en la casa de gobierno con su familia... 
Cuando era candidato a la gubernatura, 
el doctor Miguel Angel Navarro Quintero 
aseguró que de llegar al poder “convertiría 
la Casa de Gobierno en museo de Tepic”, 
a pesar de tantos que existen y que la 
gente ni visita... Ahora ¿qué piensa hacer 
Echevarría García con esa Casa de 
Gobierno que le dejó Roberto Sandoval 
sin puertas, sin clóset y sin muebles?... 
Hasta la próxima... Decano de periodismo.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez GómezDecano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Segundo desfile de modas 
a beneficio de mujeres 

impactadas por el cáncer

Tepic, Nayarit.- El diputado 
Javier Mercado Zamora hizo 
énfasis en la trascendencia de 
abonar al fortalecimiento de las 
instituciones, para contribuir al 
proceso de construcción de un 
sistema institucional que honre 
los principios democráticos 
y constitucionales y, permita 
garant izar  los  derechos 
fundamentales de la población.

Af i rmó que al  t rabajar 
para mejorar los canales 
institucionales y fomentar 
prácticas participativas, se 
aportará al debate para la 
implementación de reformas que 
mejoren el funcionamiento del 
estado en los ámbitos ejecutivo, 
legislativo y judicial.

Javier Mercado dijo que desde 
el ámbito de sus atribuciones, 
habrá de trabajar para fortalecer 
al Poder Judicial, con absoluto 
respeto de la separación de 
poderes, buscando el beneficio 
colectivo.

“Debemos ser conscientes 
que la democracia, la separación 
de poderes y la existencia de 
instituciones gubernamentales 
efectivas y eficientes, son 
elementos necesarios para 
garantizar un Estado de derecho 
en beneficio de los nayaritas”, 
enfatizó.

Dicho posicionamiento lo 
emitió este martes en sesión 
pública ordinaria, al sumarse 
a la conmemoración este 17 
de octubre del aniversario del 
sufragio femenino en México.

“Hace 64 años se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
el decreto que reformó el artículo 
34 de la Carta Magna que 
consagra a las mujeres como 
ciudadanas y, por consecuencia, 
se reconocen sus derechos 

civiles y políticos que se reflejan 
en la oportunidad de votar y 
ser votadas para los puestos 
de elección popular”, indicó el 
diputado Mercado Zamora.

Asimismo, reconoció que 
han sido las mujeres quienes 
han trabajado arduamente para 
legislar temas importantes como 
las cuotas de género y la violencia 
política, por lo que aprovechó 
la tribuna para aplaudir a sus 
compañeras diputadas a quienes 
felicitó por su compromiso y 
trabajo diario.

En octubre también se 
conmemora otra fecha de suma 
importancia para las mujeres del 
país, señaló Javier Mercado, 
que es el Día Mundial de la 
Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, que tiene como objetivo 
apoyar a las mujeres que lo 
padecen y advertir a toda la 
población sobre la importancia 
de intensificar las acciones de 
información y asesoramiento 
sobre la enfermedad y su 
detección temprana.

Detalló que en México, desde 
el 2006, el cáncer de mama es 
la primera causa de muerte por 
enfermedad en la población 
femenina de 25 años o más, por 
tal motivo la fecha es propicia 
para sensibilizar a las mujeres 
y hombres sobre el significado 
del diagnóstico temprano para 
su tratamiento oportuno, así 
mismo, se busca que la sociedad, 
la familia y las instituciones de 
salud pública tomen consciencia 
de la corresponsabilidad que 
existe con los ciudadanos para el 
cuidado de su salud, identificar 
y valorar factores de riesgo, así 
como promover estilos de vida 
saludable que son fundamentales 
en esta lucha.

El próximo jueves 26 de 
octubre la tienda departamental 
Fábricas de Francia, presenta 
realiza el segundo desfile 
de modas tendencia otoño-
invierno 2017 a beneficio 
de la campaña “Dona una 
Peluca Oncológica”, en el 
salón María Magdalena, de la 
capital nayarita, a las seis de 
la tarde. La entrada es libre. 
“Como amigos solidarios 
nos sumamos una vez más 
a esta noble causa que ha 
regresado la sonrisa a más 
de mil mujeres e invitamos a 
toda la sociedad a que asista 
y colabore”, comentó a medios 
de comunicación Lorena 
Pineda Romero, jefa del 
departamento de cosméticos 
de la tienda departamental.
“En el 2016 obtuvimos 
recursos para la compra de 25 
pelucas y este 2017 queremos 
aportar aún más para apoyar 
a más mujeres que padecen 
esta difícil enfermedad. Habrá 
rifas, regalos y todos los 
artículos entrarán a subasta. 
A excepción de muebles, 
participan casi todas las 
líneas que aquí se venden”.
Entre los productos a subastar 
hay accesorios, marcas 

de caballero, perfumería, 
electrodomésticos, ropa 
deportiva y casual para 
damas, calzado, objetos 
decorativos, cosméticos, 
música y blancos. Los pagos 
serán en efectivo y todo será 
donado, íntegramente, a la 
causa de “Dona una peluca 
oncológica”.
En su oportunidad, Juan 
Bernal destacó, “nosotros 
somos un grupo de amor que 
ha salido adelante gracias 
a nuestros clientes, amigos 
y a empresas socialmente 
responsables que se han 
solidarizado. Trabajamos 
arduamente todo el año, 
somos pocos, sin embargo, ya 
lo hicimos por cinco años”.
“Tenemos una campaña 
permanente porque el 
cáncer no es solamente el 
mes de octubre, nosotros 
somos solidarios con las 
mujeres todos los lunes del 
año, con acompañamiento 
emocional y les donamos 
dos artículos vitales para 
elevar la autoestima 
femenina que es la 
peluca oncológica y 
la prótesis externa 
de mama”.

Si usted desea aportar a la 
causa que ayuda a mujeres 
que pierden su cabello y sus 
senos, acuda a la calle Morelia 
casi esquina con avenida 
Victoria a la peluquería de 
Juan Bernal; si necesita de 
este apoyo llame al teléfono 
212 8750. Dona una peluca 
oncológica no recibe ni 
recolecta cabello.
En la rueda de prensa también 
estuvieron presentes Afrodita 
Perales, jefa de publicidad de 
la tienda departamental y la 
comunicadora Mary Castro, 
promotora y responsable 

de la difusión de 
esta campaña 

permanente, 
q u i e n e s 
agradecieron 
a  l o s 
medios de 
comunicación 
su presencia 
y  a p o y o 

unánime.

*Con absoluto respeto de la 
separación de poderes…

•La democracia, la separación de poderes y la 
existencia de instituciones gubernamentales 

efectivas y eficientes, son elementos necesarios 
para garantizar un Estado de derecho en beneficio 

de los nayaritas

Pugna Javier Mercado 
por el fortalecimiento 

del poder judicial
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ompostelaC
Gloria Núñez celebra Foros de Consulta Ciudadana para 

elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021

12

Composte la ,  Nayar i t . - 
Donkey) –La mañana de 
este lunes, la Alcaldesa 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, puso en marcha 
los Foros de Participación 
Ciudadana organizados 
por el Ayuntamiento de 
Compostela a través de 
la dirección del Comité de 
Planeación Municipal para la 
elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo 2017-2021, en 
cuya apertura fue acompañada 
por regidores, funcionarios de 
su gabinete y ciudadanía en 
general.  
Durante el primer evento 
celebrado el centro cultural 
“Salvador Gutiérrez Contreras” 
Núñez Sánchez—resaltó—
que este documento no 
solo se convertirá en el eje 
rector del Desarrollo, sino 
en la columna vertebral del 
Municipio, de tal forma que 
su elaboración, además de 
la participación ciudadana, 

contempla diversos temas 
que serán analizados y 
fortalecidos en mesas de 
trabajo, entre ellos, Recursos 
natura les,  v ida d igna, 
seguridad pública, empleo 
de calidad y cartografía, 
así como también Gobierno 
Eficiente, que son los ejes en 
que se sustentara  dicho Plan 
rector que será el derrotero 
de nuestro Gobierno, preciso
La Alcaldesa de Compostela 
también encabezo este día, 
el   segundo Foro de Consulta 
Ciudadana que se llevó a 
cabo en punto de las 16: 
00 horas en el auditorio 
del Comisariado ejidal de 
Las Varas, cuyos eventos 
continuaran este martes en 
Zacualpan y La Peñita: el 
primero en punto de las 10:00 
horas en las instalaciones 
del sindicato de la CTM, y 
el ultimo a las 16:00 horas 
en el Comisariado ejidal de 
La Peñita de Jaltemba, en 

cuyo lugar concluirá la 
consulta.
Cabe señalar que en 
la primera consulta 
efectuada en Compostela, 
además de ciudadanos 
y representantes de 
organ izac iones no 
g u b e r n a m e n t a l e s , 
participaron también 
los regidores, Cesar 
de Jesús Mora Segura, 
Mirna Tadeo Rosales, 
Agustín Delgado, Nora 
Yamila Aguilar Bañuelos, 
Julio Cesar Gómez, Aracely 
Zainez,  Gilberto Sánchez 
y Irma Angélica Gómez, 
quienes con su propuesta 
contribuirán el fortalecimiento 
de dicho plan. 
Tras destacar la importancia 
de los Foros Temáticos, la 
Alcaldesa de Compostela, 
subrayó que a todas las 

opiniones y propuestas 
aportadas en cada una de 
las mesas de trabajo que se 
realicen se incorporarán al 
Plan Municipal de Desarrollo, 
al igual que las demandas 
ciudadanas que ha recibido 
durante sus giras de trabajo y 
audiencias públicas realizadas 
desde el inicio de su gestión.
El  P lan Munic ipa l  de 

Desarrollo—resaltó-- será 
empatado con los Planes, 
Estatal y Federal, ya que de 
esa manera, nos permitirá 
como municipio que los 
recursos nos rindan, y ampliar 
los beneficios a la población 
compostelense, puntualizó.
Para concluir, Núñez Sánchez, 
convocó a la ciudadanía a 
participar en estos foros, 

a colaborar con el 
gobierno municipal en 
la elaboración del plan 
rector del desarrollo 
de Compostela, es el 
momento que todos 
ustedes (ciudadanía) 
marquen las necesidades, 
externen su opinión y 
propongan; trabajemos 
de la mano y demos los 
primeros pasos construir el 
Compostela que anhelan y 
el crecimiento de nuestro 
municipio, aseguró.
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“Fuimos voluntarios en quitarnos…”: comerciantes  
El “Titiyo” nos prometió un local concesionado adentro del 
mercado municipal “Libertad” terminado la segunda etapa: 

comerciantes ambulantes.
(Primera de dos partes)

GenteyPoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.-  Este martes 
17 de Octubre del 2017 se llevó 
a cabo el reordenamiento de los 
vendedores ambulantes alrededor 
del Mercado Municipal “Libertad”, 
por órdenes del Presidente 
Municipal Heriberto López Rojas 
“El Titiyo”, se dio continuidad 
a lo dejado anteriormente por 
el Gobierno pasado; en donde 
terminándose la primer etapa 
de remodelación del mercado 
reajustarían los espacios tanto para 
vehículos como para vendedores 
ambulantes quedando esto en 
común acuerdo en reuniones 
previas al reordenamiento.
Aun así, algunos vendedores 
ambulantes se quejaban de que 
en parte esto por el momento les 
afectaría a su situación económica, 
ya que de esos negocios era el 
único sustento que tenían para 
sostener a sus familias, pero no 
dudaban de la palabra del Edil 
Municipal en que esto iba ser un 
reacomodo total porque se trataba 
de limpiar el primer cuadro de 
la ciudad, tanto de ambulantes 
como de los mismos comerciantes 
establecidos, en quitar sus cajas 
y obstáculos que le redujeran el 
espacio al peatón. 
Todo esto fue en un acuerdo 
voluntario sin afectar a nadie 
y si con condiciones, como el 
de prometerles a los afectados; 
vendedores ambulantes un local 
concesionado dentro del mercado 
aun cuando no se ha terminado 
la primer etapa de remodelación.
El Gobierno actual municipal se 
comprometió a que terminando la 
segunda etapa daría prioridad a 
lo acordado con los ambulantes 
de alrededor del mercado.
El líder de los taxistas, Gerardo 
Álvarez Medrano, el popular 

“Calala”, dijo a este medio que 
todo estaba bien, nada más 
que el Gobierno fuera un poco 
más incluyente. Otras personas 
afectadas, al reordenar lo antes 
mencionado, decían que si los 
afectaría porque en el lugar 
que estaban anteriormente les 
estaban poniendo otro vendedor 
ambulante, sin tomar en cuenta el 
espacio. Y la verdad, dicen, “a como 
están las cosas, ahorita sacamos 
$500 pesos, a veces $100 pesos, 
pero con este movimiento vamos 
a tardar más para recuperarnos 
económicamente, aun así cuando 
todo esto fue voluntario los 
representantes municipales 
encabezados por ‘El Titiyo’ no 
les ofrecieron ningún apoyo 
económico ni ayuda alguna para 
apaciguar al menos”.
Los primeros meses que habrán 
de ser muy bajos en sus ventas, 
aseguraban mujeres que también 
tenían sus puestos de vendimia 
en el primer cuadro de la 
ciudad; además, comerciantes 
establecidos desde hace muchos 
años como el señor Juan Dorado, 
nos decía, que a ellos nunca los 
tomaron en cuenta; ni siquiera una 
invitación, aunque sea por respeto, 
como Gobierno y ciudadanos 
comerciantes les merecieron 
eso, pero si recargándoles una 
carga vehicular obstaculizando, 
como se verá muy pronto en 
el nuevo reacomodo, que ya 

inicio el Gobierno del H. XXXIIV 
Ayuntamiento Constitucional.
Debemos de mencionar que en 
este mega operativo para llevar 
a cabo este procedimiento no 
se presentaron los agentes de 
Tránsito Estatal desde antes 
de las 6:00 de la mañana, 
sino hasta las 10:00, y los que 
manejaron la vialidad fueron 
elementos de la Policía Municipal 
encabezados por el Secretario de 
Gobierno Francisco J. Castañeda 
González, el Jurídico Armando 
Peralta Herrera, el Arquitecto 
Eduardo Cedano Amparo de 
Obras Públicas, el encargado de 
Protección Civil Gilberto Amparo 
y otros funcionarios municipales 
más estuvieron presentes hasta 
el término de los trabajos aquí 
mencionados.
Ya por último, habremos de decirle, 
amable lector, que después de 
las 10.00 A.M todavía ningún 
comerciante establecido quitaba 
sus carpas y sus cajas que 
obstruían el paso peatonal, de 
igual forma sobre la banqueta 
del mercado todavía había 
vendedores ambulantes, que 
al parecer a esos no les tocó el 
reordenamiento, al creer que todo 
esto había terminado, al pasar por 
el supermercado de Abarrotera de 
Tecuala vimos un poco molesto al 
joven empresario Ricardo Parra 
de cómo alrededor de su negocio 
le tapizaban de carros repletos 

de vendimias o ambulantes y de 
motocicletas, como si fuera un 
parquin especial para eso. 
Pues ahí esta esto que 
GenteyPoder visualizó y a grandes 
rasgos, traducimos nuestros 
escritos en esta nota periodística; 
todo con un solo fin, tener al tanto 
a los ciudadanos tecualenses 
de algunas cosas que están 
pasando en la orgullosa ciudad 
de Tecuala. Continuará…
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La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Mal y de malas la administración del H.XXXVII 
Ayuntamiento municipal de Tecuala.

administración o sea del 
H.XXXVI  ayuntamiento 
municipal, al parecer el 
gran equipo de trabajo del 
actual gobierno local no da 

con bolas, o ya se hicieron 
bolas.
Y esto, lo anteriormente 
comentado, está estancado 
para beneplácito del pueblo 

tecualense; y, en seguida, el 
reacomodo de los Taxis frente 
al mercado municipal por 
ambos lados  donde tienen su 
base; y la insensibilidad  del 

Tecuala, Nayarit.- Hasta el 
momento el actual gobierno 
municipal que encabeza el 
“señor todo corazón”, don 
Heriberto López Rojas, el 
“Titiyo”, no puede arrancar 
con los  proyectos  de 
promesas de campaña.
Aunado a todo esto, en 
reunión de cabi ldo, se 
entregó del dictamen de 
ent rega recepc ión de l 
gobierno municipal anterior 
al actual; ahora se dice que 
los anteriores responsables 
de la administración pasada 
no hicieron las cosas como 
deberían de hacerse. 
En esta importante reunión 
estuvieron presentes todos 
los actuales funcionarios; 
el secretario de gobierno 
municipal, el cuerpo de 
jurídicos y una fedataria. 
Por otro lado, los actuales 
directores de las diferentes 
á reas  mun ic ipa les  no 
están aprobados por el 
cabildo, y de pilón les dan 
un coscorrón piden que 
hagan bien su trabajo y 
at iendan sus funciones 
como debe de ser. Esto, y 
los problemas económicos 
más que supuestamente 
heredaron de la pasada 

desalojo de los vendedores 
ambulantes. Estos últimos, 
que por decenas de años 
t ienen  vend iendo sus 
productos a la orilla de 
la banqueta del mercado 
“Libertad”, por las calles 
Guanajuato e Hidalgo, a 
pesar de haber firmado de 
acuerdo, ¡que siempre no 
se quieren quitar! Porque 
aducen los comerciantes 
ofendidos que al lugar donde 
los mandan es incierto 
para sus ventas, y les dan 
preferencia mejor a cientos 
de motociclistas que a ellos 
que buscan el pan de cada 
día honradamente.
¿Porque Tecuala y los 
gobiernos que llegan nunca 
se han preocupado por traer 
empleos a este municipio?, 
y si quieren ser parejos, que 
quiten todas las carpas de 
vendimias que tienen sobre 
las banquetas, obstruyendo 
e l  paso  pea tona l  l os 
comerciantes establecidos; 
porque ellos también están 
infringiendo la ley.
¡O todos coludos o todos 
r a b o n e s … !  C o m e n t a n 
comerciantes ambulantes 
a este medio informativo de 
GenteyPoder, Zona Norte.   
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    Visión 
iudadana RENTE AL POdER f

Arturo J. Soriano

El papel de la COPARMEX ante un 
fallido TLCAN

Gobierno del Estado

Tomando en cuenta los hechos y 
narrativas que han surgido a la luz 
respecto a la renegociación del TLCAN, 
no queda sino suscribir las atinadas 
palabras del Presidente Nacional de 
la COPARMEX, Gustavo de Hoyos 
Walther, dadas las circunstancias 
y las ilógicas exigencias, el mero 
hecho de continuar en la mesa de 
negociaciones y de haber postergado 
cualquier clausura hasta muy entrado 
2018 es una ganancia sustancial, y 
es que después de haber escuchado 
incumplibles y desafortunadas 
demandas que nuestro vecino país 
del norte ha puesto sobre la mesa 
como requisitos esenciales para 
continuar en el tratado es la única 
conclusión a la que se puede llegar.
Evidentemente la mano visceral del 
Presidente Trump, está muy presente 
en el debate del TLCAN y dicho lo 
anterior el mejor de los escenarios 
hasta el momento, pareciera que las 
negociaciones se extiendan hasta 
pasado 2019 cuando los tiempos 
electorales de nueva cuenta acaparen 
los focos de discusión en los Estados 
Unidos de Norteamérica y el próximo 
POTUS norteamericano decida que 
debe imperar la razón y deje como 
está el TLCAN o se negocie una 
autentica modernización y no un 
capricho xenófobo.
Pero obviamente, ante lo intempestivo 
que ha demostrado ser el presidente 
Trump, se hace menester pensar en 
el otro escenario, en la desaparición 
total del Tratado de Libre Comercio 
y la llegada de importantes barreras 
arancelarias para la entrada de 
productos mexicanos a tierras 
norteamericanas, aunque es un 
panorama francamente desalentador, 
dado que una considerable mayoría 
de nuestras exportaciones van a 
parar a EUA, o dado también que 
las grandes manufactureras invierten 
tremendas sumas de capital en 
construir complejos industriales con 
miras en llevar de forma económica 
sus productos a nuestro vecino del 
norte, la culminación en una salida 
parece mucho más probable que un 
nuevo acuerdo.
Ahora bien, pensando a futuro 
el camino de la recuperación de 
un golpe tan fuerte se recorre 
necesariamente por dos ejes 
principales, el fortalecimiento del 

mercado interno y la búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocios con 
otros socios comerciales, en ambos 
casos, es evidente que las grandes 
empresas transnacionales no sudarán 
mucho al tratar de relocalizar sus 
esfuerzos en áreas más productivas 
o de nuevos mercados, pero las 
pequeñas y medianas empresas 
necesitan un aliado en la eventual 
transición, un papel que precisamente 
parece mandado hacer para la cúpula 
empresarial mexicana, sea a través 
de aportaciones extraordinarias o de 
la utilización de la estructura actual 
de mejor manera, la COPARMEX 
deberá de convertirse en el vinculo 
entre las pequeñas empresas y los 
grandes compradores externos, ya 
no solo como un deber ser propio 
del organismo sino como un medio 
de hacer subsistir a las empresas 
agremiadas.
El potencial de negociación y 
de alcance a nuevos mercados 
es infinitamente superior en una 
agrupación con presencia nacional, 
donde grandes perfiles como el actual 
dirigente nayarita de la COPARMEX, 
José Francisco Talavera del Rio o su 
predecesor José de Jesús Hernández 
Preciado, pueden establecer lazos 
con empresas extranjeras para 
promover los productos locales, 
favoreciendo empresas que a su vez 
podrán comprar productos y servicios 
de otros afiliados locales creando 
una cadena virtuosa de suministro 
indispensable como decía en líneas 
anteriores para sacar adelante a 
las empresas ante la inexistencia 
del empuje que traía el TLCAN a 
nuestro país.
Finalmente, cabe destacar que no 
todo es malo y con la suficiente 
perspectiva y tenacidad  una situación 
tan precaria se puede transformar 
en algo realmente benéfico, basta 
pensar que un muro en la frontera 
impediría que miles de productos 
que hoy se consumen con basta 
regularidad necesiten ser sustituidos 
por productos nacionales, el mercado 
pues estaría servido para quien 
decida tomarlo de lleno, obviamente 
una transición de esa envergadura 
plantea grandes retos pero bueno 
es necesario verlo con algo de 
optimismo y esperar que las cosas 
tomen su justo curso. 

En mucho han alentado las acciones del 
joven gobernador Antonio Echevarría 
García, a los campesinos nayaritas, 
al anunciarles su intención de crear 
mecanismos que los saquen del 
esquema de cartera vencida en 
que han caído, desde hace mucho 
tiempo, al grado de perder la calidad 
de sujetos de créditos ante el sistema 
bancario nacional. Otra Buena para 
el joven gobernante. El Presidente 
de la República Popular China, Mao-
Tsé-Tung, señaló que cuando un 
movimiento popular se transforma 
en gobierno, durante los Primeros 
Cien Días, debe realizar una obra 
de impacto social y de trascendencia 
histórica. Creo que dos de las obras 
de mayor impacto del nuevo gobierno 
estatal han sido: Primero meter en 
cintura al pulpo camionero y hacerlo 
dar marcha atrás en su fallido intento 
de subir las tarifas a 8 pesos en el 
transporte urbano. La Segunda es la 
de sacar a los campesinos de cartera 
vencida y crear los mecanismos para 
financiarles sus cultivos. Y la Tercera, 
que todavía está en veremos, es la 
creación del parque Agroindustrial 
en la Zona Norte…Paso a paso se 
anda lejos…

Congreso del Estado
Al liderazgo cameral del Dr. Leopoldo 
Domínguez González, se han venido 
sumando muy buenos elementos en 
las distintas áreas administrativas 
de la institución. En un área siempre 
polémica como es la Coordinación 
de Medios de Comunicación, 
recientemente fue designado como 
Coordinador  un joven talentoso, serio 
y buen trato, amable con todos los 
representantes de todos los medios 
de comunicación, eficiente, laborioso 
y  discreto, pero altamente eficiente, 
me refiero  al Lic. Gerardo Algarín, 
hijo de nuestros excelentes amigos  el 
DR. José Buenaventura Algarín y su 
esposa Betty. Ambos muy estimados 
en el municipio de Compostela a donde 
el Dr. Pepe Algarín llegó muy joven, 
recién titulado  de Médico Cirujano y 
Partero, egresado de la Universitatis 
Guadalaxarensis, y en menos que 
leen lo anterior ya se había ganado 
la confianza Absoluta de la mayoría 
de habitantes del mutilado municipio. 
Recuerdo que venían pacientes desde 
el Colomo, allá por los rumbos de 
la serranía de Vallejo, y que decir 
de los habitantes de la Costa de 
Chila, que acudían por decenas a su 
consulta, abarrotando los hoteles y 

hospederías de la Señorial mientras 
les tocaba turno. El Dr. Pepe Algarín, 
se distinguió siempre por su simpatía 
y afán de servicio, A cualquier hora 
del día o de la noche estaba presto 
para acudir a  mitigar las dolencias 
de sus pacientes, lo que le valió el 
cariño entrañable de todos quienes 
le conocimos y fuimos objetos de 
sus atinadas facultades médicas. 
Y como dice el refrán que hijo de 
Tigre, sale pintito, no hay objeción 
alguna de que su  vástago, lucirá 
todas las virtudes de su señor padre 
y las heredadas por vía materna. 
Felicidades  Lic. Gerardo Algarín.

Municipios
Mal le anda yendo al alcalde de 
Rosamorada quien creyó, que 
vivíamos en la época de los imperios 
y como todo emperador de huarache, 
empezó a hacer y deshacer a su 
muy particular antojo con los dineros 
del pueblo confiados a su custodia. 
Sólo que al pobre bato analfabeta en 
política, le salió  la gata respondona 
en la figura de 8 de los regidores 
que integran el cabildo, y que a 
la voz de ya, le marcaron raya, y 
están dispuestos incluso a llegar a 
la defenestración del chero metido a 
emperatriz, si no da marcha atrás en 
sus pretensiones de alzarse con todo el 
costal de los centavos. Los 8 regidores 
forman mayoría suficiente como para 
desconocerlo y posteriormente elevar 
al Congreso  el acuerdo tomado en 
torno al desconocimiento para que 
esta entidad proceda al desafuero 
y llame al suplente. 
En el gobierno de Emilio M. González 
Parra, hubo 4 alcaldes defenestrados 
por el mismo pecado. El de SAMAO, 
Praxedis García Acevedo; el de 
SPL, Carlos Oviedo Palomera; el de 
Ahuacatlán, Raúl Rivera Anzaldo y el 
de Xalisco, Ramón Peraza Camarena. 
Con Celso Delgado, Macario Aguayo 
Durán corrió la misma suerte. 
Aclaro que el asesor de los inconformes 
fue su servidor y estoy a las órdenes 
de los rosamorenses. 
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Ayer fue un día de mucha 
actividad para el alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro
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Priistas exigen 
resultados al interior 

de su partido

Por José María 
Castañeda

Priistas de viejo cuño siguen 
a la espera de que el flamante 
presidente del  par t ido 
revolucionario institucional  
Ramiro Santana Flores, 
junto con la secretaria del 
mismo instituto político de 
una buena vez se pongan las 
pilas y realicen actividades, 
tales como la de reordenar 
el padrón de afi l iación, 
luego que ante la inactividad 
realizada primero por el 
anterior presidente del PRI 
Samuel Rivera Jiménez, y 
ahora con Ramiro Santana, 
existe desbandada de priistas 
a partidos como MORENA, 
PAN, y PRD.
En el diario tránsito del 
reportero por la  cal le 
Degollado e Hidalgo, no 
hemos notado actividad al 
interior del edificio tricolor. 
Y es que personajes como 
el ex presidente del partido 
Eduardo Ceceña Hernández, 
al subir el reportero una 
fotografía a las redes sociales 
de las oficinas del Partido, 
dijo en tono de chunga que 
el PRI está solo pero eso 
si bien pintado…Y, bueno, 
lo anterior ha motivado que 

personajes como el Matón 
Solórzano, Lalo Ceceña, el 
Zapato Montero, entre otros 
molestos por la imposición 
que se hiciera desde el 
CDE del PRI de nombrar 
sin haber convocatoria 
de por medio al Paquillas 
Santana Flores, piden que 
haya actividad al interior 
del partido revolucionario 
institucional, al que no le dan 
señales de vida en el 2018. 
Y más en el municipio de 
Santiago, donde MORENA 
crece cada día que pasa.
Y si se toma en cuenta 
que Ramiro Santana, se 
encuentra convertido en un 
redomado “Chambista” luego 
que además de presidente 
del PRI –a chaleco- ostenta 
además el nombramiento 
de secretario general de 
la confederación obrera en 
el tabaquero municipio, y 
su trabajo de dirigente del 
sindicato de electricistas 
cargo que le heredara su 
primo hermano Juan Segura 
Sánchez, pero eso es otra 
historia, ahorita lo que exigen 
los priistas son resultados 
al interior de su partido el 
revolucionario institucional. 
Seguiremos informando.

antiagoS
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Por José María Castañeda
Mucha actividad realizó el 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, al reunirse con 
la totalidad de los presidentes 
de los comisariados ejidales 
de  nuestro municipio en el 
auditorio de  teatro Ixcuintla, en 
donde el tema principal fue el 
de reorganizarse para enfrentar 
el ciclo agrícola Otoño Invierno 
2017-2018 respectivamente.
El RR, como es popularmente 
conocido, mencionó que la reunión 
con los comisariados ejidales era 
para establecer compromisos al 
interior del consejo municipal de 
desarrollo rural, el cual vendrá a ser 
el eje rector que atenderemos en el 
rubro agrícola, “luego que estamos 
enterados que contaremos con el 
apoyo decidido del gobernador 
Antonio Echevarría García, como 
así nos lo ha informado”.
Más tarde el presidente 
municipal en su visita al Mercado 
Héroes de la Revolución en su 
aniversario número 80 entregó 
reconocimientos a los locatarios 

con mayor antigüedad en el 
centro de abasto, siendo estos 
el padre del presidente municipal 
de Tepic Francisco Javier 
Castellón Fonseca, don Javier 
Castellón -como así lo llaman 
sus compañeros locatarios-.
Otros que también se hicieron 
acreedores a un reconocimiento 
por la antigüedad como locatario 
del mercado fue el popular Chato, 
vendedor de frutas y legumbres, 
quien además se ha distinguido 
por su espíritu de servicio con el 
resto de sus compañeros ya que 
es muy acomedido dirían sus 
compañeros locatarios.
Y para finalizar el día, El RR, 
en compañía de la ex diputada 
local Sonia Ibarra, hoy directora 
de SEDESOL en el gobierno 
del estado, inauguraron las 
actividades a desarrollarse en 
el lugar que ocupa el HABITAD; 
donde se implementaran clases 
de karate, danza regional, cursos 
de cocina etc. 
Rodrigo Ramírez, luego de haber 
cortado el listón emblemático 

inaugural dijo que, “todos los 
cursos que pudieran darse en el 
HABITAD serán completamente 
gratis, no cobraremos un solo 
centavo en las enseñanzas que 
pudieran darse tratamos de que 
nuestros jóvenes ocupen su 
tiempo en áreas provechosas 
que los ayuden a mantenerse 
ocupados para evitar que nuestros 
hijos agarren vicios que después 
podamos lamentar”, explicó 
Rodrigo Ramírez, quien se hizo 
acompañar por los regidores 
Claudia Jaime, Marisol Contreras, 
Maricela Jiménez, José Luis 
Alfaro, Vladimir Ocegueda, y 
Lázaro Márquez.

Las hortalizas son un volado a seguir: Memo Hernández

* A diez días de que fuera impuesto el 
Paquillas Santana como líder del partido no 

se ve actividad alguna, dicen.

* Al reunirse con campesinos, locatarios del mercado 
y con personajes de la sociedad civil en el habitad.

* Desde su óptica personal, los cultivos más redituables para el campesino son 
el maíz y el arroz.

Por José María Castañeda
Luego del panorama nada 
alentador para el próximo ciclo 
agrícola, en opinión del hortalicero 
Guillermo Hernández, un cultivo 
que puede enfrentar las lluvias 
atípicas es la siembra de maíz, 
aún que también este cultivo se 
encuentra expuesto a la oferta 
y la demanda del mercado.
Memo Hernández, estableció 
que una hectárea produce en 
promedio bien atendida una 
media de 9 toneladas y hasta 12 
según el clima, sin embargo aquí 
se debe de tomar en cuenta el 
precio que ofrezca el mercado 
el cual como ya es costumbre 
en temporada de cosecha tiende 
a bajar los precios debido al 
monopolio que ejercen algunos 

industriales.
La zafra pasada se adquirió 
el grano a razón de 3 mil 600 
pesos la tonelada y se cree que 
esta temporada podría alcanzar 
un precio de 3 mil ochocientos 
pesos, aún que ya estamos 
aventurando, Otra cosa que 
hay que tomar en cuenta en 
los cultivos de maíz, es que los 
últimos riegos son aplicados 
de manera deficiente, ya que 
la altura de la milpa provoca 
desordenes y el riego no es 
uniforme. Por lo que es necesaria 
la nivelación de terrenos para 
poder regar por el pie como en 
otras entidades.
“En estos momentos vamos a 
iniciar un programa de nivelación 
de tierras con un apoyo que se 

proporcionara a los productores 
de 2500 pesos por hectárea. Por 
lo que para mayor información 
los usuarios del distrito deben 
de acudir a las ventanillas de la 
misma unidad ya que el precio 
por hectárea varia debido al 
grado de dificultad que presente 
la tierra a nivelar, y es que 
hay tierras uniformes y otras 
más con demasiado grado de 
dificultad por lo que el precio 
de nivelación puede alcanzar 
hasta los 18 mil pesos”.
Guillermo Hernández manifestó 
que desde su punto de vista 
el cultivo más redituable para 
el campesino es el arroz, “sin 
embargo para aplicar este 
sembradío deben de por fuerza 
nivelar las tierras de cultivo”.


