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Era previsible que el que fuera designado 
como titular de la Auditoria Superior de 
Nayarit, Lic. Roy Rubio Salazar por la 
XXXI Legislatura de mayoría priísta 
fuera destituido del cargo por los delitos 
de peculado, conflicto de interés y de 
ejercicio indebido de la función pública.
El pleno de la XXXII Legislatura presidida 
por el Dip. Leopoldo Domínguez con 
pruebas documentales demostró que 
el auditor general Roy Rubio por 
el hecho de haber aceptado del ex 
Ejecutivo Estatal Roberto Sandoval 
un FIATS notarial incurrió en el delito 
de cohecho por el conflicto de interés 
que ello representa, esto es, violentó 
la autonomía de esa institución la que 
tiene bajo su responsabilidad la de vigilar 
la transparencia en el gasto público de 
los tres poderes del Estado y demás 
Entes públicas auditables.
El hecho de que el Auditor General Lic. 
Roy Rubio  haya aceptado el FIATS 
notarial lo comprometió a sesgar el 
análisis de las cuentas públicas del 
Gobierno Estatal y algunos ayuntamientos 
interesados como así parecen haber 
ocurrido durante el gobierno de Roberto 
Sandoval mediante el maquillaje o 
alteración de cifras.
Ante esta situación la comisión de 
Hacienda de la actual legislatura ordenó 
se contrate a una empresa especializada 
para que audite el trabajo contable 
de Roy Rubio durante su gestión. De 
encontrarse ilícitos graves podría ser 
llevado a proceso penal.
De no presentar Roy Rubio un recurso 
de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el Congreso 
del Estado seguramente expedirá lo más 
pronto posible la convocatoria respectiva 
para la designación del nuevo titular 
del Órgano de Fiscalización Superior 
de Nayarit (OFS).
La actual legislatura de mayoría aliancista 
deberá garantizar que la designación 
del próximo Fiscal General y del Auditor 
General de Nayarit no se contamine 
por intereses partidistas-electorales o 
proyectos personales. Estas dos figuras 
institucionales deberán ser garantes de 
independencia y de autonomía frente al 
resto de los poderes públicos y facticos.
Solo así se podrá combatir a fondo la 
corrupción y la impunidad y recuperar 
la confianza en nuestras instituciones 
de procurar e impartir justicia…
Que no cunda el pánico en la UAN.-Si 
bien la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) atraviesa por una difícil situación 
financiera hay grupos políticos e intereses 
privados que sobre dimensionan el 
problema a tal grado que alientan los 
rumores por las redes sociales que a 
lo mejor la cierran.
El Rector Mtro. Jorge Ignacio Peña y 

los líderes de los sectores del SETUAN, 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
SPAUAN y la FEUAN sin negar la crisis 
de liquidez de la UAN mantienen su 
confianza que el gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García, el Congreso 
del Estado y la Secretaría de Educación 
Pública de la Federación apoyarán a 
sacar de esta crisis a nuestra Máxima 
Casa de Estudios porque está en juego 
el futuro profesional de miles de jóvenes 
nayaritas.
Naturalmente las autoridades de la UAN 
y los sindicatos tendrán que contribuir 
con su parte.
Una de las primeras acciones que 
emprendió el órgano de control interno 
al mando del Lic. Salvador Iñiguez 
Castillo es la de auditar la nómina de 
los académicos y de los trabajadores y 
empleados administrativos verificando 
que cumplan con su trabajo en tiempo 
y forma.
El problema no son los aviadores. 
Estos son fácilmente localizables y 
despedirlos de facto.
El problema mayor se encuentra en 
decenas de maestros sindicalizados 
que cobran plazas de tiempo completo 
o medio tiempo asistiendo algunas 
horas a la semana dando clases de 
media hora y para quedar bien con sus 
alumnos regalan las calificaciones en 
cada semestre.
Generalmente este tipo de profesores 
ocupan puestos públicos o políticos. Estos 
son los que sangran a la universidad y, 
por cierto son los que más se resisten 
a los cambios. Gran parte de ellos 
se localizan generalmente en las 
preparatorias.
En hora buena que el Sr. Rector Jorge 
Ignacio Peña  solicite a profesores que 
trabajan en el sector público soliciten 
licencia para ejercer el magisterio sobre 
todo la de aquellos  de tiempo completo 
y medio tiempo.
La otra medida que ha tomado el rector 
Jorge Ignacio Peña  es la de priorizar el 
gasto corriente y transparentarlo ante 
los  nayaritas.
El hecho de mantener bien informado a 
los nayaritas sobre la vida universitaria se 
evita que grupos políticos-empresariales 
manipulen la información. Ahora que 
existe voluntad política del Ejecutivo 
Estatal de apoyar a la universidad, la 
UAN tiene la oportunidad de ofrecer 
sus servicios de investigación y diseño 
de proyectos productivos al Gobierno 
aliancista.
Estos mismos servicios los pueden 
ofrecer a los gobiernos municipales…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Era un hecho el aumento Auditoría a la Auditoría Superior de Nayarit
Bueno, pues llegó la fecha anunciada 
en que se daría a conocer lo que gran 
parte de la población tepiqueña ya 
sabía o al menos intuía: que habría 
aumento en la tarifa del Servicio de 
Transporte Urbano (STU). Para la 
mayoría de los tepiqueños era un hecho 
de que el aumento iba a quedar en 
siete pesos, porque los permisionarios 
y concesionarios siempre se van arriba 
en sus peticiones a sabiendas de que 
al haber arreglo, se ajustaría la tarifa 
no en lo que pedían los concesionarios, 
sino en lo que se dictara por medio 
de las autoridades. Poco aumento tal 
vez para los permisionarios, pero de 
todos modos lesivo para los usuarios.
Es probable que la mayoría de las 
autoridades encargadas de proporcionar 
el aumento a las tarifas del STU, hagan 
poco uso de este servicio y más que 
jamás lo hayan hecho, incluso los 
mismos concesionarios si se suben a 
un camión es posible que no paguen, 
por lo que no saben lo gravoso que 
es para la población tener que pagar 
tanto para poder trasladarse tanto a 
sus trabajos como a sus domicilios. Y 
también podría ser que las autoridades 
encargadas de ajustar dichas tarifas 
ya tengan mucho tiempo sin subirse 
a estas unidades.
Pero, ¿por qué tiene que haber 
aumento y no reducción de tarifas en 
el STU? Según los encargados del 
caso se revisaron estudios del INEGI 
y otras dependencias y que sin hacer 
comparación con otras entidades es por 
lo que se llegó a esta determinación de 
incrementar el costo del pasaje en los 
camiones y combis; sin embargo, ¿se 
habrá desglosado cómo se ocupan los 
centavos de cada peso que ingresa a 
las arcas del STU? ¿Cuántos centavos 
se van para mantenimiento e impresión 
de boletos, cuántos centavos para el 
salario de los choferes y cuánto para 
el combustible? Pero como se ve, 
únicamente los estudios se hacen 
sobre ganancias y pérdidas de los 
concesionarios y permisionarios y 
no con base al salario que percibe la 
mayoría de la población que hoy en día 
deja buena parte de su salario diario 
en el transporte, y más quienes son 
de familia numerosa y por diversas 
circunstancias sus hijos tienen que 
ir a la escuela en camión  combi tal 
vez por no haber habido cupo en 
alguna de las escuelas cercanas a 
sus domicilios.
Al desglosarse en qué se ocupa cada 
centavo de cada peso que ingresa por 

el pago del servicio, se comprobaría 
que sí hay ganancias para el pulpo 
camionero y que en verdad no hay 
tantas pérdidas como claman ellos, 
y más si se tuviera en mente que el 
STU es un servicio social y como tal 
se debe de considerar siempre y que 
no sea con el afán de lucro. De ahí 
que si en verdad estuvieran operando 
con números rojos, desde cuando 
permisionarios y concesionarios del 
STU hubieran avenado la toalla; pero 
no, ahí siguen y siguen, ¿por qué? Tal 
vez porque quizás tengan en mente en 
convertirse en millonarios obteniendo 
enormes ganancias y no las justas 
en que tanto público usuario como 
concesionarios, ganen mutuamente.
Ahora bien: muchas de las unidades 
que andan en servicio ya dejan 
mucho que desear en cuanto a 
calidad, muchos choferes se comportan 
indebidamente con el pasaje y no 
ponen atención en que se respeten 
los lugares designados para gente de 
la tercera edad, mujeres embarazadas 
y personas con capacidades motrices 
diferentes y con deficiencia visual. Y 
hay unidades que no cuentan con 
estos asientos preferenciales pintados 
de color amarillo, cosa que todos los 
camiones de verían traer.
Y a propósito de unidades en mal estado, 
de nueva cuenta viene la promesa 
por parte de los concesionarios del 
STU que mejorarán las unidades y 
que capacitarán a los conductores; 
y esto desde luego es el cuento de 
nunca acabar, porque es una promesa 
que se hace cada vez que se solicita 
aumento de pasaje, y si bien en 
el sexenio anterior se pusieron en 
servicio algunas unidades nuevas, 
estas no cubrieron al cien por ciento 
todo el campo vehicular, quedando en 
circulación buena cantidad de unidades 
ya listas para ser descontinuadas.
¿Y en qué consistirá la capacitación a 
los choferes del STU? Porque se supone 
que ya deberían estar capacitados para 
cumplir con su servicio social, pero no, 
porque la mayoría de los choferes se 
sienten como si fueran los reyes de 
su unidad y que ahí, quienes van a 
bordo son sus súbditos y que tienen 
la obligación de tener que obedecer 
todos sus deseos. 
A los conductores que ya tienen tiempo 
y a los de nuevo ingreso, se les debe 
de dar conocimientos en relaciones 
humanas y sociales y hacerles ver 
que están para servir y no para que 
les sirvan. Pero en fin. Sea pues. Vale.
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relación de compadrazgo con 
ex funcionarios del gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda.
Según la explicación del 
directivo del IPROVINAY, 
se trata de viviendas en las 
que no existió enganche o 
abono puesto que debían 
ser entregadas a personas 
en situación vulnerable, en 
pobreza, y no a gente que 
tuviera una o más propiedades.
Insistió que pueden ser más 
de 25 casos donde se violó 

el respectivo procedimiento, 
por lo que ahora se está en 
el proceso de reasignar las 
casas a familias necesitadas. 
Ejemplificó la importancia de 
un estudio socioeconómico y, 
sin embargo, las trabajadoras 
sociales no salían a campo a 
verificar la información, por lo 
que se hicieron llegar datos 
falsos. Dijo que de todo ello 
ya se cuenta con fotografías, 
testimonios, expedientes de 
los que tienen conocimiento 

las áreas Jurídica y de 
Contraloría.
Se han iniciado procedimientos 
d e  r e s p o n s a b i l i d a d 
administrativa contra varios 
ex funcionarios y, si hubiera 
materia, también serán 
denunciados penalmente.
De acuerdo con Estrada 
Machado, en Nayarit hay 
un rezago de unas siete mil 
viviendas, pero cualquier 
p rograma deberá  ser 
transparente.

Regaló IPROVINaY casas para incondicionales 

en la Boquita celebraron el 84 
aniversario de la dotación de tierras

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Ex funcionarios del Instituto 
Promotor de la Vivienda 
de Nayarit (IPROVINAY) 
incurrieron en actos de 
corrupción al permitir el acceso 
a programas de vivienda a 
individuos que sí cuentan 
con propiedades, cuando 
sólo eran para personas de 
escasos recursos. 
En conferencia de prensa 
la mañana de este lunes, 
Francisco Estrada Machado, 
director del IPROVINAY, 
explicó que de una revisión a 
un programa de 128 viviendas 
ubicadas en la zona de Las 
Canteras, se han encontrado 
entre 25 y 30 irregulares, 
en 12 de las cuales ya se 
decidió recuperar las fincas 
y entregarlas a familias que 
cumplan con los requisitos, 
en especial ser de bajos 
recursos.
Señaló que hay evidencias, 
documentos de Catastro y 

del Registro Público de la 
Propiedad, que prueban que 
al momento de la entrega 
de las casas los nuevos 
dueños sí contaban con otras 
propiedades, por lo que los 
funcionarios incurrieron en 
actos de corrupción  y son 
investigados mediante los 
respectivos procedimientos 
de responsabilidad. 
Por el sigilo de la indagatoria 
no fueron revelados nombres, 
aunque puso como ejemplo 
que un tal Luis Alfredo, vecino 
del poblado Atonalisco, tiene 
dos propiedades y aún así se 
le otorgó una casa que ahora 
le será recogida. Precisó que 
cada finca tiene valor de 170 
mil pesos.
Durante la rueda de prensa 
fue citado que se localizó 
un documento –dejado 
aparentemente por olvido- 
que describe que varios de 
los beneficiados cumplieron 
tareas e lectora les,  de 
campaña, o que existió una 

* Revelan que de una investigación a 128 fincas, habría al menos 25, de 170 mil pesos cada una, que debieron llegar a familias 
de escasos recursos y terminaron en gente que realizó tareas de campaña electoral o por compadrazgo con gobierno anterior.

*El secretario del 
ayuntamiento dijo 

que en Rosamorada 
se trabaja en bien de 

la población.
inició con un colorido desfile 
por la calle principal del 
poblado encabezado por 
la reina del ejido Mayte 
Aguiar Flores y la reina de 
los charros Nayeli Cabada 
Camacho.
El comisariado ejidal de La 

Boquita, Rodolfo Tapia Casillas 
desfi lo acompañado del 
secretario del ayuntamiento 
de Rosamorada, Isaías 
Sandoval  Aviña,  quien 
asistió en representación 
del presidente municipal 
Juan Gregorio Ramírez, así 

como regidores del municipio, 
quienes convivieron con 
la población en esta gran 
celebración.
Precisamente el secretario del 
ayuntamiento al conceder una 
entrevista a comunicadores 
expreso, que en Rosamorada 
con la nueva administración 
municipal que encabeza 
el edil Goyo Ramírez, el 
principal compromiso es el 
resolver las demandas más 
sentidas de la población, 
sobre todo las que fueron 
demandas solicitadas en 
campaña.
El funcionario manifestó, 
que al  pr incipio de la 
administración se presentaron 
algunas diferencias con 
regidores emanados de otras 
corrientes políticas, pero 
afortunadamente el alcalde 
pudo l legar a acuerdos 
con quienes tenían alguna 
diferencia y luego de agotar el 
dialogo coincidieron en que lo 

primordial es trabajar unidos 
en beneficio de Rosamorada.
Isaías Sandoval Aviña, 
destaco la gran voluntad de 
los diez regidores que integran 
el cabildo de Rosamorada 
para poder trabajar unidos 
anteponiendo siempre los 
intereses de la población, por 
lo que ahora en Rosamorada 
el ayuntamiento trabaja con 
un solo objetivo, como lo es 
el generar beneficios para 
la población.
Para terminar Isaías Sandoval 
manifestó, que a pesar 
de los problemas que se 
presentaron en el cabildo al 
inicio de la administración, el 
edil Goyo Ramírez, durante 
el primer mes de gestión se 
dedico a trabajar, se logró 
pagar la nómina y también 
se han hecho gestiones en el 
estado y en la federación para 
bajar programas federales en 
beneficio de Rosamorada. 
Concluyó.

Por Edmundo Virgen
En el ejido de La Boquita, 
municipio de Rosamorada, 
el  pasado domingo se 
celebraron las tradicionales 
fiestas ejidales, con motivo del 
84 aniversario de la dotación 
de tierras, celebración que 
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Prepara gobierno del estado solución 
definitiva a inundaciones en Tepic

sorgueros y frijoleros encontraron buena 
respuesta de la Financiera Rural: lópez arenas

En coordinación con el Instituto 
Tecnológico de Tepic (ITT), el 
Gobierno del Estado trabaja 
en la estructuración del Plan 
de Infraestructura del Estado 
de Nayarit, que tiene como 
propósito principal resolver 
de manera integral y definitiva 
el problema de inundaciones 
que año con año afecta a la 
población nayarita.
Al suscribir el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional 
para la elaboración del Proyecto 
Ejecutivo Integral Definitivo —
que involucrará a dependencias 
de los tres órdenes de 
gobierno, asociaciones civiles 
y empresarios del ramo—, el 
gobernador Antonio Echevarría 
García destacó que este 

documento rector se basará 
en auténticas necesidades 
de la población.
“No  ven imos  a  hace r 
ocurrencias,  venimos a 
hacer equipo y atender lo 
que realmente necesita la 
ciudadanía: resolver el grave 
problema de inundaciones en 
Tepic”, dijo el mandatario, y 
adelantó que se realizarán 
mesas y foros de trabajo, en 
las que se aporten propuestas 
viables que coadyuven a 
resolver efectivamente dicha 
problemática.
Asimismo, pidió al ITT que 
convoque a estudiantes 
destacados y maestros 
especialistas para desarrollar 
el Plan Rector de Diseño de 

Imagen Urbana del Estado de 
Nayarit, a fin de homogenizar 
la imagen gubernamental 
y evitar la uti l ización de 

c o l o r e s  p a r t i d i s t a s  o 
colores designados por la 
administración en turno en los 
diferentes espacios públicos 

del estado y municipios. 
Subrayó que el objetivo es 
elevar este proyecto a rango 
constitucional.
Acompañado del director del 
ITT, Albino Rodríguez Díaz, 
el gobernador también afirmó 
que la educación es un tema 
prioritario en su administración, 
por lo que gestionará los 
recursos necesarios para el 
equipamiento de la institución, 
con el objetivo brindarles 
m e j o r e s  h e r r a m i e n t a s 
educativas a los estudiantes.

*Se realizarán mesas y foros de trabajo, en las que se aporten propuestas viables que 
coadyuven a resolver efectivamente este problema.

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.-El día de ayer 
lunes cenecistas productores 
de frijol y sorgo se reunieron el 
titular de la Coordinación de la 
Financiera Rural Regional con 
sede en Guadalajara, Jalisco, 
Ignacio Rivera Rodríguez, 
quien informó a quienes 
siembran dichas ramas de 
producción sobre los créditos 
accesibles que están a su 

disposición de parte de esa 
institución, así lo manifestó 
en entrevista el dirigente 
estatal de la CNC Antonio 
López Arenas.
Cabe mencionar dijo el líder 
cenecista, que este encuentro 
con Rivera Rodríguez se 
deriva de las gestiones que 
realizamos en el pasado 
Congreso Nacional de la 
CNC efectuado este año en 
el estado de Zacatecas, a 

donde el Presidente Enrique 
Peña Nieto, a través de su 
gabinete agropecuario y de 
la propia financiera rural, 
está dando respuesta a las 
demandas de los hombre 
y mujeres del campo no 
nomás de Nayarit sino de 
todo el país.
“En esta reunión con el 
funcionario de dicha financiera, 
tratamos lo conducente a los 
créditos para los cenecistas 

que siembran sorgo y frijol, 
toda vez que el ciclo agrícola 
de ambas actividades del 
campo están por arrancar y 
que mejor que quien requiera 
de un crédito con intereses 
blandos lo adquiera, para 
empezar con las tareas de 
la preparación de las poco 
más de 35 mil hectáreas de 
sorgo y 20 mil de frijol que 
años con año se siembran 
y se cultivan en las tierras 
nayaritas”.     
Abundo López Arenas, 
“afortunadamente obtuvimos 
una respuesta positiva con el 
representante de la Financiera 
Rural Regional, que en 
Nayarit, preside Raúl Rosas, 
aunque tengo entendido 
dijo, que ya se reunió con 
el gobernador Antonio 
Echevarría García, para 
llevar a cabo los convenios 
correspondientes, pero repito 
a nosotros nos dio buena 
respuesta”.
Aseveró el dirigente estatal 
cenecista, que la estructura 
de esta central campesina, 
en las ventanillas de las 

dirigencias municipales, 
estarán recibiendo toda la 
documentación  conducente 
con los créditos de esa 
financiera, para que sin 
contratiempos tener acceso a 
préstamos financieros, para 
posteriormente llevar los 
expedientes a la financiera 
rural en Tepic. 
Lo que sí dijo, que estará 
afectado a los productores 
de frijol y sorgo para acceder 
al mencionado crédito, es 
que quienes estén en cartera 
vencida, por lo que estaremos 
trabajando fuertemente para 
apoyarlos y de ser posible 
rescatarlos de ese obstáculo, 
pero quienes no tienen ese 
obstáculo debemos resolver 
sus préstamos, para que 
vayan cultivando sus terrenos.
Enfatizó el entrevistado, que 
los cenecistas nayaritas, 
“tenemos también todo 
el apoyo de nuestros 
legisladores federales 
como el senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez,    la 
senadora Hilaria Domínguez, 
el diputado federal Efraín 
“EL Gallo” Arellano Núñez, 
los diputados locales y de 
nuestro líder nacional de 
la CNC, Rubén Escajeda”. 
Concluyó
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Reasignará IPROVINaY viviendas 
entregadas de manera irregular en Nayarit

se establece en 7 pesos la nueva 
tarifa oficial de transporte público 

* La capacitación permanente de los conductores, así como el 
mejoramiento de las unidades de transporte, son prioridad. 

El Instituto Promotor de 
la Vivienda de Nayarit 
( IPROVINAY) resignará 
al menos 25 condominios 
de la  segunda etapa 
d e l  f r a c c i o n a m i e n t o 
Responsabil idad Social 
Comunitaria (RSC) edificado 
con recursos federales por la 
pasada administración estatal, 
en virtud de que se detectaron 
y se han documentado una 

serie de irregularidades en la 
asignación original de estas 
viviendas.
El Gobierno de Nayarit iniciará 
un procedimiento transparente 
y totalmente apegado a 
las reglas de operación 
establecidas por la Secretaría 
de Desarrol lo Agrar io, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 
y el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO), para 
que el beneficio de una 
vivienda llegue a las personas 
que realmente lo necesitan, 
aseguró el director general 
del IPROVINAY, Francisco 
Estrada Machado.
Explicó que un número 
importante de las acciones 
de vivienda otorgadas por 
la administración anterior 
fueron canalizadas de manera 

discrecional a amigos, 
parientes, trabajadores del 
gobierno, líderes sociales o 
reconocidos integrantes de 
las estructuras políticas del 
entonces partido gobernante 
sin que se cumplieran los 
requisitos establecidos por 
las reglas de operación de 
los programas federales que 
sustentan financieramente 
estas acciones.

La auditoría que se realiza 
en el IPROVINAY permitió 
detectar irregularidades en 
la asignación de al menos 25 
de las 128 viviendas de este 
fraccionamiento. Se trata, 
dijo, de personas que cuentan 
con alguna otra propiedad o 
que están muy por encima 
de la "línea de bienestar" 
que emplea el CONEVAL 
para medir la pobreza y que 
es uno de los parámetros 
para acceder a este tipo de 
beneficios.
Se alteraron o simplemente 
no se realizaron los estudios 
soc ioeconómicos  que 
obliga la norma, incluso 
en algunos casos se pidió 
dinero a los beneficiarios 
para integrarlos al programa. 
Todas estas anomalías están 
debidamente comprobadas y 
se iniciarán los procedimientos 
administrativos contra quienes 
resulten responsables, agregó 
el funcionario.

Luego de un amplio estudio 
realizado por el Colegio 
de Contadores Públicos 
de Nayarit, la Comisión 
Técnica del  Transporte 
determinó que, a part ir 
de esta fecha, la nueva 
tarifa oficial de transporte 
público en Tepic es de 7 
pesos para usuarios en 
general y 3.50 pesos para 
estudiantes, miembros de 
la tercera edad y personas 
con discapacidad.
El subsecretario General 
de Gobierno y miembro de 
la citada comisión, Juan 
Guerrero Gutiérrez, explicó 
que para fijar la nueva tarifa 
también se tomó en cuenta 
información de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto 
de los Hogares, aplicada 

por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), así como del Plan 
Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable, realizado por 
el Instituto Municipal de 
Planeación de Tepic, y del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad.
Acompañado de la presidenta 
del Colegio de Contadores 
Públicos de Nayarit, Isabel 
Estrada Jiménez, y líderes 
transportistas, Guerrero 
Gutiérrez destacó que se 
buscará la participación de 
la Universidad Tecnológica 
de Nayarit para certificar 
a  l o s  c h o f e r e s  d e 
transporte público —previa 
capacitación— como aptos 
para el puesto. Afirmó que 
el usuario es la prioridad, 

así como el mejoramiento 
de las condic iones del 

transporte público.
El funcionario advirtió que, 
de no respetar la tarifa 
autorizada, se procederá 
conforme lo que establece 

la ley, es decir, se multará 
a los infractores e, incluso, 
se sacarán de circulación 
las unidades que cobren por 
encima del costo autorizado.

* Al menos 25 
condominios del 
fraccionamiento 
Responsabilidad 

Social Comunitaria se 
asignaron a personas 

que no cumplen con los 
parámetros
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Ya estamos listos, dijo

indeleble que se utilizó en la 
Jornada Electoral del proceso 
Local Ordinario. Se ratificaron 
además las plataformas 
electorales que sostendrán 
los partidos políticos en la 
etapa de campañas.
En la primera Sesión Ordinaria 
estuvieron presentes las 
Consejeras Elizabeth Álvarez 
Lomelí,  María Carmela 
Olague Rodríguez, Dulce 
Argelia Ledezma Vega y 
los consejeros Jesús Héctor 
Morales Ibarra y Antonio 
García Murillo.
Cabe mencionar que a la 
primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal de San Blas, 
asistieron en representación 
del Instituto Estatal Electoral, 
los consejeros Maestro Sergio 
Flores Cánovas y Maestro 
Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez.
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avanza organización de elección 
extraordinaria en san Blas

en alianza con MOReNa llevaremos 
a andrés Manuel lópez Obrador a la 

Presidencia de la República: Pérez gómez 
Por Carlos 

Pineda Jaime
Tepic. - “Quiero comentarte, 
que el pasado 22 del presente 
mes en la ciudad de México, 
se llevó a cabo la reanudación 
de los trabajos del Décimo 
Congreso Nacional del Partido 
del Trabajo en el cual uno de 
los objetivos primordiales era 
reafirmar uno de los requisitos 

legales solicitados, y por 
órdenes de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 
cumplimos en tiempo y forma 
con la Equidad de Género”, así 
lo manifestó en entrevista el 
diputado local, Pedro Roberto 
Pérez Gómez.
Agregando el legislador 
petista, “de manera legal su 

servidor  y los compañeros 
diputados Marisol Sánchez 
Navarro, y Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez,  quedamos 
integrados en ese sentido 
que nos exigían del 50% 
hombres y 50% mujeres, 
aquí en Nayarit, quedamos 
dos hombres y una mujer, 
en algunos estados fueron 
cuatro mujeres y ningún 
hombre, pero a nivel nacional 
estamos a la par”.
En este sentido, señaló el 
entrevistado, que de acuerdo a 
la dirigencia nacional se amplía 
la Comisión Coordinadora 
Nacional, cumpliendo con 
los requis i tos básicos 
y declararnos listos para 
participar en los comicios del 
próximo proceso electoral 
2018, en el cual el Partido 
del Trabajo irá en alianza 
con MORENA, llevando al 
frente al compañero Andrés 
Manuel López Obrador, como 
candidato a la Presidencia 
de la República.

Durante la Primera Sesión 
Ordinar ia del  Consejo 
Municipal Electoral de San 
Blas, Nayarit que preside la 
Profesora Elizabeth Álvarez 
Lomelí,  fueron aprobados los 
nombres de los funcionarios 
que tendrán acceso a la 
bodega durante el Proceso 
Electoral Extraordinario de 
la Demarcación 01 para la 
elección de regidor.
Cabe mencionar que serán las 
y los consejeros electorales 
del Consejo Municipal, así 
como personal operativo 
los que tendrán acceso a la 
bodega ubicada dentro de 
las instalaciones del propio 
consejo ubicado en calle 
Michoacán, esquina con 
Juan Escutia, de la colonia 
H. Batallón de San Blas.
De igual forma las consejeras 

y consejeros electorales 
facultaron a la Presidenta 
del Consejo Municipal como 
encargada del control preciso 
de asignación de folios de las 
boletas que se distribuirán 

en cada Mesa Directiva de 
Casilla.
Asimismo ratificaron las 
medidas de seguridad que 
contiene la bodega electoral 
que fue utilizada en proceso 

ordinario y está en buenas 
condiciones, consideraron las 
y los consejeros electorales del 
Consejo Municipal Electoral.
Asimismo quedó aprobado 
el uso del mismo líquido 

“Qu ie ro  dec i r t e ,  que 
estamos llevando a cabo 
los acercamientos necesarios 
con MORENA para trabajar 
en unidad en la búsqueda de 
nuestro objetivo principal que 
es llevar a la silla presidencial 
a López Obrador, así como 
a los demás participantes 
para ocupar una diputación 
federal, y Senadurías, es por 
ello que ya estamos listos para 
entrarle con todo al proceso 
del año próximo”, Dijo.

Por último, expuso el legislador 
del Partido de Trabajo, que 
este ha sido un buen año 
para la causa, “anteriormente 
teníamos solo un Regidor y dos 
diputados locales, actualmente 
contamos con trece Regidores, 
tres diputados locales, un 
gobernador aliancista, y dos 
alcaldes de nuestro partido, 
por lo que el PT va en busca 
de más logros y con Andrés 
Manuel López Obrador, estoy 
seguro que lo conseguiremos”.
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Por: Mario Luna
El diputado del Partido del 
Trabajo, Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, mejor conocido 
como “Fugio”, dijo reconocer y 
estar contento por la postura 
asumida del gobierno al 
autorizar solo a 7 pesos la 
tarifa del trasporte público.
Ante esto se le cuestionó 

sobre si entonces estaba de 
acuerdo con este incremento, 
ya que se le recordó que él 
había dicho que de haber 
incremento a lguno en 
las tarifas del transporte, 
realizaría movilizaciones y 
plantones, sin descartar la 
quema de unidades, pero 
ahora dice, que lo que dijo que 

él se oponía a un incremento 
de 8 pesos, pero no a 7 pesos, 
tarifa que está cordial a la 
situación real que impera 
tanto para transportistas 
como para el usuario. 
Lo que si pedirá son los 
estudios en que se basaran 
para autorizar este incremento, 
pero esto no significa que 

Fugio contento porque transporte urbano cobre $7.00 
* Primero aplaude que tarifa del transporte se haya incrementado 
en solo 7 pesos, porque era necesario dicho incremento y luego 

asegura que este incremento perjudica las economías de la familia, 
luego dice estar de acuerdo con este incremento para luego decir 

que pudieran recurrir al amparo para que no se permita incremento 
alguno, concursa para el trofeo Chimoltrufia o Cantinflas, ya que 

habla mucho y no dice nada.

estemos en desacuerdo 
con dicho incremento, ya 
que nosotros dijimos que no 
aceptaríamos una tarifa de 
ocho pesos, pero sí de siete.
La postura agresiva, de 
defensa al pueblo para que 
no sufriera otro descalabro 
en su economía familiar, por 
un abusivo incremento en las 
tarifas del transporte público, 
como él mismo lo señalaba y 
lo gritaba, hoy dice en un tono 
y postura muy sumisa de que 
se pueden descartar todo tipo 
de movilizaciones o plantones, 
ya que el incremento a estas 
tarifas eran necesarias.
A manera de burla, el diputado 
Jorge Ortiz Rodríguez, dijo 
que los transportistas habían 
dicho que no darían reversa 
ni un solo día y que estarían 
cobrando los ocho pesos, 
y hoy vemos que no solo 
dieron reversa por un día 
sino por dos semanas y la 
autoridad sin problema alguno 
autorizó un incremento de 
solo 7 pesos para público en 
general, 3.50 para estudiantes 
y discapacitados.
Total incongruencia de parte 
de este diputado, que por 
una parte se burla de los 
transportistas y por otra 
traiciona la confianza del 

pueblo al cual le aseguró 
que no permitiría que se 
incrementara ni un centavo a 
las tarifas del transporte y hoy 
vemos que se cobran 7 pesos y 
aúna segura que era necesario 
este incremento, cuando 
anteriormente aseguraba que 
no era justificable, sin duda 
que el jalón de orejas que le 
dieron, lo hicieron sumiso 
y dócil como gatito a este 
diputado, pero para verse 
todo un tigre domesticado, 
amenazó con irse al amparo, 
para bajar el cobro del 
transporte público.
A esto, el legislador del PT, 
dando cátedra de lo que es 
una soberana incongruencia y 
de ser de los más adelantados 
alumnos de la Chimoltrufia 
como de Cantinflas, en 
minutos decía una cosa y 
en segundos se desdecía, por 
lo que pese a que asegurara 
que dicho incremento de 7 
pesos era justificable y que 
aplaudía que el gobierno 
haya autorizado esta tarifa, 
pues radicalmente dijo, que 
este incremento por mínimo 
que fuera estaba lesionando 
la economía familiar, ya que 
mermaba la difícil situación 
económica que prevalece 
en los hogares. 

Ya quedó resuelto el problema del transporte público en 
Tepic, pero en Xalisco y en la zona rural, ¿cuándo?: Fugio

Ayer por indicaciones de la autoridad estatal

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – El diputado local 
por el Partido del Trabajo, 
Jorge Armando (Fugio) 
Ortiz Rodríguez, indicó en 
entrevista, que el día de hoy 
(ayer) quedó resuelto el asunto 
del costo en el transporte 
público en Tepic, y a partir 
del día de hoy dicho cobro 
será de siete pesos para el 
público en general, y tres 
pesos con cincuenta centavos 
para estudiantes y personas 
con capacidades diferentes, 
quedando establecido así 
por la Comisión Técnica 
del Transporte Público en 
el Estado.

Lamentablemente, dijo, que 
eso es solo para los usuarios 
de la capital del estado, ya que, 
en Xalisco, y comunidades de 
la zona Rural no se determinó 
la cantidad del cobro, y 
es que ya desde hace un 
tiempo atrás los choferes que 
cubren esas rutas les habían 
aumentado varios pesos por 
esos traslados.
Por lo que irónico, señaló 
el legislador de la XXXII 
Legislatura Local, “si se 
hubieran autorizado los ocho 
pesos, ahorita mismo (ayer), 
hago paradera de camiones 
y combis, pues la economía 
de los tepicenses no es 
buena y con esos cobros el 
pueblo se me hubiera echado 

encima, estando seguro que 
me hubieran dicho, ándale 
pues, demuestra lo que 
dijiste, y quema camiones, 
por no respetar el cobro en 
el transporte urbano”.
Agregando, que la autoridad 
en voz del Subsecretario 
General de Gobierno, Juan 
Alberto Guerrero Gutiérrez, 
quedó asentada y aceptada 
dicha cantidad para que desde 
el día de hoy las unidades 
del transporte público y 
Combis de Tepic, cobren 
siete pesos, y tres cincuenta 
para estudiantes y personas 
discapacitadas, así como 
de los adultos mayores, 
“estaremos al pendiente de 
que todos los usuarios cuenten 

con este servicio público, y 
puedan trasladarlos hasta el 
último rincón de la ciudad, ya 
que existen rutas donde no 
se cuenta con un solo camión 
o Combi que los lleve hasta 
cerca de su domicilios”.

Por últ imo, expresó el 
entrevistado, que también 
exigirá que las unidades 
sean más modernas, los 
choferes presenten una mejor 
apariencia física, pero sobre 
todo moderen su lenguaje, y 
se dirijan a los usuarios con 
respeto, bajando el sonido de 
los estéreos con su música, 
respetando sobre todo los 
señalamientos de Tránsito, 
y la velocidad permitida en la 
ciudad, para que no corran 
por las calles que están para 
llorar. 

*Si se hubieran autorizado los ocho pesos, hoy mismo hago paradera de camiones y Combis, dijo. 
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se reúnen los presidentes del Poder 
legislativo de las últimas décadas

Este lunes se reunieron 
quienes en las últ imas 
décadas han presidido el 
Poder Legislativo en Nayarit. 
Los convocó el presidente de 
la XXXII Legislatura, diputado 
Leopoldo Domínguez, con 
un propósito que les une: la 
celebración del centenario 
de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit.
El 5 de febrero de 1918 fue 
promulgada la ley suprema 
de los nayaritas y por tal 
fin el diputado presidente 
convocó a sus pares en la 
historia reciente de la entidad, 
para escuchar y recibir sus 
propuestas de celebración e 
invitarlos a formar parte de 
los festejos.
Estuvieron presentes Javier 

Carrillo Casas, José Lucas 
Vallarta Robles, J. Isabel 
Campos Ochoa, Rigoberto 
Ochoa Zaragoza, Oscar 
Villaseñor Anguiano, Efrén 
Velázquez Ibarra, Armando 
García Jiménez y Jorge 
Humberto Segura López, 
quienes encabezaron el 
Congreso local y en sus 
carreras ocuparon diversos 
cargos públicos. Uno de ellos 
fue gobernador del estado.
Domínguez González pidió 
que cada ex presidente del 
Congreso local aporte su 
experiencia y apoye a la 
actual Legislatura con sus 
propuestas para consolidar un 
trabajo de gran calado para 
conmemorar los cien años 
de la Constitución Política 
de Nayarit.

* Los une la conmemoración de los 100 años 
de la promulgación de la Constitución Local

INVITacIóN:
At’n. Jefe de Información y/o Reportero (a) de la fuente:
El Presidente del Comité Directivo Estatal, Enrique Díaz López, ofrecerá 
una conferencia de prensa, este martes 24 de octubre, a las 10:30 de 
la mañana.

El evento tendrá lugar en la Sala de Presidentes “Plutarco Elías Calles” 
de la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Agradecemos de antemano su distinguida presencia y cobertura del 
evento.

ATENTAMENTE     
Secretaría de Comunicación Institucional

“Es un honor convivir con 
ustedes como ex presidentes 
de la Cámara de Diputados, 
este es un primer acercamiento 
para invitarlos de manera 
formal a que se sumen a 

los trabajos y a los eventos 
que realizará la Trigésima 
Segunda Legislatura para 
efectos de conmemorar 
los 100 años de nuestra 
Constitución”, expuso el 

diputado local.
Los encuentros continuarán 
realizándose con el interés 
de ir afinando detalles de lo 
que será este histórico evento 
para los nayaritas.
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naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

estimoniot
Noé Ramos Villela

No fue necesario sentarse en una mesa 
de Cantina, El daño ya estaba hecho, 
sólo faltaba hacerlo oficial, el Pueblo 
perdió, los Transportistas ganaron, 
era cuestión de tiempo, tampoco era 
necesario un estudio para saber que 
les iban a autorizar un incremento 
en las tarifas del transporte, ellos 
manejaron una vieja estrategia, le 
subieron arbitrariamente dos pesos, 
para que el aumento quedara en un 
peso, y así se consumó otro duro golpe 
a la ya de por sí castigada Economía 
de los nayaritas.
Si bien es innegable que los costos de los 
insumos para operar el transporte se han 
disparado considerablemente, Diesel, 
llantas, Refacciones, Mantenimiento 
y demás, y nadie podrá negar que el 
aumento era prácticamente inevitable, 
considero primero, que era conveniente 
pasar antes por una etapa de ajuste y 
poner primero una tarifa de $ 6.50 de 
manera temporal, hasta diciembre, y 
en enero quedara de manera definitiva 
a $ 7 público en general, $3.50 a 
Estudiantes y tercera edad, para por lo 
menos quedara fija para todo el 2018 
y de ser necesario realizar ajustes 
anuales quizá de cincuenta centavos.
Segundo, como usuarios no sólo 
queremos saber cuál será la nueva 
tarifa autorizada o tarifa oficial, 
también necesitamos saber a qué 
se comprometen los permisionarios 
y choferes del transporte público, 
traducido pues al castellano, ¿a que 

tenemos derecho al pagar dicha tarifa, 
por qué sólo incrementa el boleto, 
pero jamás la calidad en el servicio 
que nos otorgan?, son las mismas 
carcachas que contaminan Tepic, 
los mismos choferes al volante, las 
mismas rutas, los mismos horarios, 
nada de eso cambia, y el usuario no 
tiene derecho a nada, el gobierno 
ha sido incapaz de poner orden en 
el transporte, de hacer respetar las 
reglas, ellos se comportan como si 
fueran “dueños” y no Concesionarios 
del  transporte, y una vez más se 
salieron con la suya , al Gobierno de 
Antonio Echevarría García le hacen 
falta buenos negociadores, capaces 
de defender los intereses del Pueblo, 
esta vez perdieron, y con ello quien 
más pierde es el bolsillo de todos 
los nayaritas usuarios de uno de los 
peores transportes públicos del país.
En fin, palo dado ni dios lo quita, y pues 
no queda más que hacerle otro hoyito 
al fajo y apretarse más el cinturón, el 
horno no está para bollos, subió la 
Luz, subió el Gas, subió la Canasta 
Básica, bueno, todo subió, menos 
los sueldos , esos no, y si le suben 
lo hacen en un porcentaje ridículo, 
muy por debajo de la inflación, y cada 
día el poder adquisitivo es menor, así 
que no resultará nada raro que en 
Tepic sigan proliferando las casas 
de empreño y la venta de bicicletas.
Agradezco tus comentarios a mi correo
columnatestimonio@gamil.com

Los poderes legislativo y ejecutivo 
trabajan en sus respectivas agendas

Desde su llegada a los poderes 
Legislativo y Ejecutivo respectivamente, 
han trabajado en el desarrollo de sus 
agendas y en atención a pendientes 
recibidos en las diferentes áreas 
y en atención a la transparencia y 
rendición de cuentas, como se hizo 
recientemente el Órgano Superior de 
Fiscalización, en fueron detectadas 
irregularidades en el actuar de su 
director Roy Rubio Salazar, quien 
fue destituido del cargo al detectarse 
fallas en esa institución.
La semana anterior el Congreso del 
Estado en sesión pública abordó 
el tema de ese funcionario, y por 
mayoría los representantes populares 
reconocieron al titular del OSF, que 
en su momento analizarán al sucesor 
en esa dependencia, luego que Rubio 
Salazar incumplió en su desempeño.
El Poder Legislativo que preside 
Leopoldo Domínguez González, ha 
actuado con imparcialidad en atención 
de aspectos competentes a los 
parlamentarios, tanto en el aspecto de 
leyes y reglamentos y cuestiones de 
reformas y adiciones de varios rubros 
concernientes a la vida del Estado y 
las instituciones, como la Fiscalía del 
Estado o la Fiscalía Anticorrupción, o 
el caso de los Magistrados del Tribunal 
Administrativo.
Este lunes, en el marco del Centenario 
de Nayarit como entidad federativa, 
el líder del Congreso del Estado, 
Leopoldo Domínguez González, sostuvo 
un encuentro con Ex presidentes de 
la Cámara de Diputados, a los que 
agradeció su hayan aceptado esa 
invitación.
En esa reunión se compart ió 
experiencias y anécdotas, y se tuvo 
la oportunidad de construir una agenda 
conmemorativa al Centenario, misma 
que se dará a conocer una vez definida 
y con la participación de quienes 
dirigieron en su momento dicho poder.
Se observó que por cuestiones de sus 
actividades, estuvieron ausentes José 
Manuel Rivas Allende, Carlos Castellón 
Medina, Manuel Cota Jiménez, Raúl 
Mejía y Liberato Montenegro Villa, 
que seguramente estarán presentes 
en futuros encuentros.
El Ejecutivo nayarita Antonio Echevarría 
García, continúa sus acciones en 
atención a problemas añejos de Tepic, 
una muestra la firma del acuerdo con 
el Instituto Tecnológico, que dirige 
Albino Rodríguez Díaz, que tiene 
como objetivo la solución definitiva 
a las inundaciones en la capital del 
Estado.

Se anunció la conformación de 
mesas y foros de trabajo, en las que 
se aporten propuestas viables que 
coadyuven a resolver efectivamente el 
problema, lo anterior en coordinación 
con esa institución educativa, para lo 
que la administración estatal trabaja 
en la estructuración del plan de 
infraestructura.
El mandatario, refirió que ese convenio 
involucra a dependencias de los tres 
niveles de gobierno, asociaciones 
civiles y empresas del ramo.
“No venimos a hacer ocurrencias, 
venimos a hacer equipo y atender 
realmente lo que necesita la ciudadanía", 
afirmó Echeverría García.
Dentro de las actividades del gobierno 
del Estado, ayer lunes quedó acordada 
la nueva tarifa del transporte público, 
que finalmente y tras el estudio del 
Colegio de Contadores se llegó a la 
conclusión que fuera de siete pesos 
para el público y tres cincuenta para 
estudiantes y personas de la tercera 
edad.
El anuncio de esa nueva tarifa, lo hizo 
el Subsecretario Alejandro Guerrero 
Gutiérrez, en presencia de dirigentes 
de organizaciones.
Entre otros aspectos concernientes 
a dependencias de gobierno, el 
director del Instituto Promotor de la 
Vivienda, dio a conocer una serie 
de irregularidades detectadas en la 
entrega de recepción de esa institución, 
como la reasignación de casas en que 
pasaron por alto los procedimientos.
El funcionario dio a conocer las 
irregularidades en 25 de 128 viviendas 
en el fraccionamiento Responsabilidad 
Social Comunitaria la Cantera, donde 
se tomarán medidas transparentes y 
apegadas a las reglas de operación.
El anterior gobierno repartió terrenos y 
casas a amigos, parientes, trabajadores, 
l íderes sociales o reconocidos 
integrantes de estructuras políticas, 
sin hacer los estudios correspondientes 
y cumplir con las reglas de operación.
Todo ind ica que la  anter ior 
administración dejó un cochinero 
en varias dependencias, sumado al 
saqueó en que incurrieron algunos 
funcionarios que se llevaron equipo 
y otros bienes de usos para oficinas, 
cuestiones que son revisadas por el 
despacho contable contratado por la 
nueva administración y que al término 
de los cien días dará a conocer los 
resultados, lo mismo que posibles 
acciones penales contra determinados 
ex servidores ex servidores públicos 
del mal llamado gobierno de la gente.

Duro Golpe a la Economía de los Nayaritas
Circo, Maroma y Teatro, al Final El Pueblo 

Siempre Pierde
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espadazo Municipal
Por: Mario Luna

respeto que deberán de tener 
no solo los transportistas, 
sino también la ciudadanía, y 
las diferentes organizaciones 
sean civiles o políticas, 
entones la pregunta sería, 
para que sirve que a estas 
alturas el PRI quiera protesta 
a deshoras, porque no lo 
hicieron en su momento 
justo, pero bueno hay que 
estar presentes en esta 
conferencia para conocer 
a detalle lo que pudiera 
anunciar el líder priista en la 
entidad, así que no hay que 
fallar a dicha conferencia.
PRI  PRESUMIRÍA SU 
MÉTODO DEMOCRÁTICO 
PARA ESTE PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL.- 
Comicios que ya están a 
la vuelta de la esquina, 
quieren presumir ante todo el 
pueblo que la designación de 
sus candidatos a diputados 
federales, senadores y para el 
presidenciable, la militancia lo 
hará con toda transparencia y 
democracia, bueno entendida 
la democracia a su muy 
peculiar modo, ya que al definir 
el método de elección que 
será a través de delegados, 
esto solo puede hablar de una 
antidemocracia, ya que quien 
no sabe que los delegados 
que participarán en esas 
asambleas o congresos son 
incondicionales del “mono” 
al que se quiere apoyar, 
muchos de los que hoy son 
dirigentes de los municipales 
aseguraban que el mejor 
mecanismo de selección era 
el de la consulta a la base, 
pero hoy, los vemos como los 
más férreos defensores de los 
delegados y en contra total 
de esa consulta a la base, 
ahora hay que preguntarle 
no a los dirigentes, sino a 
las bases militantes si están 
conformes con este método 
de selección de candidatos, 
ya que eso de los delegados, 
solo se puede interpretar y 
entender que va encaminada 
a la pretensión de imponer 
a como dé lugar como 
candidato a la Presidencia al 
hoy Secretario de Hacienda, 
a JOSÉ ANTONIO MEADE 
KURIBEÑA y a quien se 

pretende elegirlo de manera 
unánime, para dar entender 
que trae toda la fuerza 
del priismo, entonces los 
priistas no tendrán mucho 
de donde escoger, ya que la 
designación está ordenada,  
aunque es de entenderse que 
podrán salir por ahí, algunos 
despistados que solo servirán 
para engordar el caldo y 
democratizar el proceso, 
aunque aclaro si la intención, 
interés y preocupación no 
solo de los priistas, sino de 
panistas y perredistas es 
detener el avance imparable 
que está demostrando 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, la mejor carta es 
precisamente MEADE, y no 
porque sea el que tiene las 
mejores capacidades para 
sacar al país del atraso, no, 
lo que tiene a su favor es 
que tiene las simpatías de 
los panistas y perredistas, 
porque  hay que recordar que 
este funcionario era panista, 
de ahí que la alianza, PAN-
PRD-VERDE ECOLOGISTA y 
PRI, será un hecho irrefutable 
e irreversible, los acuerdos 
de las concertaceciones 
serán lo más pronto que se 
pueden imaginar, aunque 
estas ya están platicadas 
y encaminadas, por ello, el 
furor imparable de salir a 

las calles, a aparentar que 
estarán abanderando todos 
los reclamos del  pueblo, es 
solo para llamar la atención.
CONDICIONES QUE TUVO 
LA ALIANZA PARA GANAR, 
HOY LAS TENDRÁ EL 
PRI, SI EL GOBIERNO NO  
ACTÚA.- La breve historia 
de los relevos políticos en 
los gobiernos, sobre todo 
para aquellos partidos que 
por sus orígenes han sido de 
oposición, son muy efímeros, 
hoy tenemos por ejemplo 
en Nayarit un gobierno de 
oposición, que gracias a una 
alianza de partidos puedo 
derrotar al PRI, pero más allá 
de esta alianza partidista, lo 
que verdaderamente llevó al 
triunfo a esta alianza, fue el 
hartazgo, enojo, coraje de la 
sociedad en general por las 
corruptelas transparentes y 
excesivas de los gobiernos 
priistas, enojo que supieron 
muy bien canalizar los que 
hoy son gobierno, pero 
esas mismas condiciones 
se verán reflejadas en la 
conciencia y mentalidad 
de la ciudadanía, ya que 
este gobierno aliancista 
tiene todo para continuar 
en el poder, de volver a 
triunfar en estos comicios 
federales, si sencillamente 
les cumple a la población con 

CONFERENCIA EN EL PRI 
ESTATAL HOY.- Será el día 
de hoy a las 10:30 de la 
mañana, cuando en  la sala 
de presidentes “Plutarco Elías 
Calles”, el presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, ENRIQUE DÍAZ LÓPEZ, 
realice una conferencia con 
todos los representantes 
de los distintos medios de 
comunicación, todo indica 
que el tema principal será los 
resultados de la encuesta que 
realizaron para conocer cuál 
era el sentir del pueblo en 
general sobre la posibilidad de 
un incremento en las tarifas 
del transporte urbano, para 
estas encuestas se instalaron 
tres módulos, ubicados uno 
en la plaza principal de Tepic, 
otro a un costado de la 
fuente de la Hermana Agua, 
allá por la entrada principal 
de la Loma, y el otro en la 
plaza Bicentenario, que se 
ubica frente a Palacio de 
Gobierno, lo que si podemos 
asegurar que en lo que 
respecta al módulo que se 
ubicó frente a Palacio de 
Gobierno, este en sus dos 
días lució desolado, muy poca 
afluencia, pudiéramos decir 
que con mucho esfuerzo 70 
personas hayan ido a que se 
les realizara dicha encuesta, 
lo que llama la atención, es 
que el PRI, está tomando 
temas de abanderamiento 
popular posterior a que hay 
acuerdos o resultados, si fue 
para mostrar una postura 
sobre el posible incremento 
de la tarifa del transporte 
urbano, salió a dar la cara 
posterior a que se había 
llegado a un acuerdo entre 
gobierno y transportistas, 
acuerdo que concluyó el día 
de ayer lunes y que por lo 
tanto ya se dio a conocer la 
nueva tarifa de 7 pesos, luego 
ahora vuelven a salir ante la 
opinión pública para dar su 
posicionamiento sobre si es 
de autorizarse o no una nueva 
tarifa del transporte público, 
cuando ya se autorizó el 
incremento, lo que a primera 
intención entenderíamos que 
pretenden ir en contra de 
lo que autoriza el gobierno 
o de los acuerdos a los 
que se llega la autoridad 
y los transportistas lo que 
es un hecho, es que dicha 
tarifa ya es irremovible y la 
cual se deberá de respetar 
ante cualquier circunstancia, 

lo prometido, de meter a la 
cárcel a quienes saquearon, 
robaron y empobrecieron 
al  pueblo nayarita, con 
la total impunidad que les 
daba el ser gobierno, por 
ello hoy, la gente exige que 
se castigue a funcionarios 
que de manera cínica y 
descarada malversaron los 
recursos del pueblo para 
sus bolsillos personales o 
para los de sus queridas o 
queridos según hubieran sido 
los gustos “exóticos” de cada 
uno de ellos, tenemos a un 
gobernador que de ser mata 
puercos y de engordar vacas 
tuberculosos con clembuterol, 
se convirtió de la noche a la 
mañana, en el más triunfador 
y exitosos empresario no solo 
ganadero, sino un integral 
empresario, con ranchos de 
incalculables fortunas, con 
ganado de los más altos 
registros genéticos y su 
familia consecuentemente 
también, y esto lo dice todo el 
pueblo nayarita y aún los que 
son de fuera, un Secretario 
de Obras que hoy es diputado 
federal priista, y que dijo 
que inicio con una sola pala 
y una carretilla haciendo 
obra pública, y que de la 
noche a la mañana se hizo 
de desarrollos inmobiliarios, 
quiso comprar la gasolinera 
que se ubica allá por donde 
está el hospital número uno 
del Seguro Social en 11.5 
millones de pesos al contado,  
convirtiéndose en el principal 
constructor de la entidad, 
los saqueos a los Servicios 
de Educación, a Salud, la 
entrega de casas regaladas 
a sus compadres, allegados, 
amantes, o conocidas como 
“amiguitas” porque hasta eso 
se enojan porque se les señala 
de tener amantes, pero bueno 
esas casas que eran producto 
de programas sociales para 
ser beneficiadas a gente 
de extrema vulnerabilidad, 
fueron a ser entregadas 
a gente con dinero que 
tenían propiedades, eso solo 
por mencionar algunos de 
esas acciones que tendrá 
que cumplimentar nuestro 
gobernador metiéndolos a 
la cárcel, de lo contrario, los 
resultados de los comicios 
le serán adversos.
ESPADAZO.- No lo hay 
porque andan de plácemes 
ficticios por la democracia 
que impera en el PRI.
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Transportistas aseguran 
haber llegado a feliz acuerdo 

con la tarifa: saldate

Incrementa 7 pesos tarifa del transporte urbano: gobierno

detecta INPROVINaY fraccionamientos 
gratuitos para allegados del ex gobernador

* El llamado a los choferes es hacer equipo con 
el gobierno, se dieron cuenta que las familias 

no tienen dinero para pagar 8 pesos, refiere que 
existen rutas que no son redituables, se tendrá 

que analizar una posible restructuración de rutas.

Por: Mario Luna
El líder del transporte 
en la entidad, Carlos 
Saldate Castellón,  
d i j o  s e n t i r s e 
satisfecho por haber 
llegado a un acuerdo 
s a t i s f a c t o r i o 
e n t r e  p u e b l o , 
t ranspor t is tas y 
gobierno,  en la 
búsqueda de un 
incremento a la tarifa 
del transporte que 
fuera acordad de 
manera real.
Al preguntarle sobre 
qué tiempo sostendrán este 
incremento que no fue como 
el que ellos exigía, dijo que 
hasta que de nueva cuenta 
se vuelvan a sentar con 
la Comisión Técnica del 
Transporte, destacando que 
en estos momentos se está 
apoyando la decisión del 
gobernador, ya que dijo que 
el mandatario estatal, está 
preocupado y ocupado en 
que los problemas de los 
nayaritas se puedan resolver 
de la mejor manera posible 
y para ello, todos debemos 
de participar.
Y es que Carlos Saldate, 
dio que esta nueva tarifa 
no es la idónea, porque 
los transportistas tenemos 
problemas, también es cierto 
dijo, que el pueblo tiene serios 
y graves problemas, por lo 
que unidos todos debemos 
de superarlos poco a poco.
Subrayó que este acuerdo 
de incrementar solo un peso 
a la tarifa del transporte, 
fue por acuerdo de todos 
los transportistas, y no 
porque los hayan presionado 
o amenazado, fue una 
cuerdo consensuado, de 
voluntad política y de alta 
sensibilidad y compromiso 
con la ciudadanía. Los 
trasportistas queremos hacer 
equipo con el gobernador.
Dijo que él respeta a todos 
aquellos que no están de 

acuerdo con esta nueva tarifa, 
pero les recordó que se debe 
de privilegiar el diálogo, para 
poder llegar a los acuerdos, 
ya que es necesario reiteró 
insistentemente hacer equipo 
con el gobierno, por lo menos 
las mayorías estamos con el 
ejecutivo y lo respaldaremos 
en sus decisiones y acciones 
en beneficio de la ciudadanía.
En la búsqueda de los 
equilibrios, el gobierno junto 
con los trasportistas llegó a 
un acuerdo de que la tarifa 
fuera de 7 pesos y no de 8, 
ya que hay que reconocer 
que las familias no tienen 
dinero para pagar una tarifa 
superior a la que hoy se 
tiene.
Al preguntarle sobre si este 
incremento les es redituable, 
refirió que es un toma muy 
difícil de comprender, ya que 
existen rutas que no son 
muy redituables como la 24, 
la  Estación-Acayapan, que 
estarán saliendo pagando 
el diesel que consuman 
y teniendo solo unos 300 
pesos de ganancias, pero 
ya hay una decisión y hay 
que respetarla.
Asimismo, al cuestionarlo 
sobre la posibilidad de una 
restructuración de rutas, dijo 
Carlos Saldate que se estará 
platicando y se analizará 
para poder salir adelante, 
para que sea más redituable 
para los transportistas.

*No se permitirá que transportistas, público en general ni organizaciones 
quieran violentar dicho dictamen de incremento, 60 rutas fueron las revisadas 

de Tepic y Xalisco.

Por: Mario Luna
Tal como había sido el compromiso 
del gobierno estatal de tener 
ya un dictamen que reflejara 
la necesidad de incrementar 
o no las tarifas del transporte 
urbano para esta fecha, el 
pronunciamiento es que se 
incrementa un peso más, de 
ahí que la tarifa general sea de 
7 pesos, 3.50 para estudiantes 
y para discapacitados se estará 
trabajando para que no paguen.
Tras señalar lo anterior, el 
subsecretario de gobierno, Juan 
Guerrero Gutiérrez, detalló que en 
el caso de los discapacitados, se 
buscará el mecanismo necesario 
para credencializarlos y de esta 
manera no paguen el servicio 
del transporte público.
Dejó claro que ya no se permitirá 
que los permisionarios o choferes 
violen esta tarifa, ya que de 
hacerlos, les advirtió que les será 
aplicada la ley sin contemplación 
alguna, añadiendo que dicho 

incremento de un peso y no de 
dos como lo venían exigiendo, lo 
han aceptado todos los dirigentes 
de las diferentes organizaciones 
del transporte público y que 
dicho incremento tendrá que 
ser aceptado no solo por los 
transportistas, sino también por 
el público en general y de las 
mismas organizaciones, sean 
del índole que estas sean.
El incremento se dio en base al 
estudio técnico que realizara el 
Colegio de Contadores, quienes 
tomaron en cuenta estudios 
estadísticos del INEGI,  situación 
socioeconómica de la población, 
destacando que por primera 
vez, un gobierno autoriza un 
incremento del transporte en 
base a un estudio y no a 
compromisos políticos como se 
venían haciendo en gobiernos 
anteriores.
Juan Guerrero Gutiérrez, dejó 
claro que el respeto a la nueva 
tarifa del transporte, fue platicado 

y aceptado con los transportistas, 
por lo que representa que no 
habrá malestar por parte de ellos 
y del pueblo en general menos.
Asimismo, se cuenta con el apoyo 
de la Universidad Tecnológica, 
quien se ha comprometido a pagar 
una certificación para capacitar 
de manera permanente a los 
choferes, lo que garantizará que 
hay capacidad y responsabilidad 
de ellos para conducir una unidad.
Subrayó que será hasta dentro de 
un año, cuando en la subsecretaría 
de gobierno, se vuelvan a reunir 
gobierno, transportistas y pueblo, 
para definir acciones y atender 
los reclamos en este aspecto 
de revisión de precios en las 
tarifas, lo que no representa, 
que forzosamente haya nuevo 
incremento, aclaró puntualmente, 
Juan Guerrero.
En este dictamen se revisaron 
las 60 rutas de Tepic y Xalisco, 
así como la rentabilidad de cada 
una de ellas.

*Viviendas para gente altamente vulnerable, eran entregadas gratuitamente 
a gente que no la merecía, a gente económicamente estable y que tienen 

propiedades.
Por: Mario Luna

El director general del Instituto 
Promotor de la Vivienda 
en Nayarit (INPROVINAY) 
Francisco Estrada Machado 
denunció públicamente, que 
programas sociales para 
grupos vulnerables en materia 
de vivienda en la administración 
pasada se utilizaron con fines 
electoreros o para beneficiar 
a los allegados, al grado de 
que se ha detectado que el 
fraccionamiento denominado 
Responsab i l idad Soc ia l 
Compartida, la mayoría de 
sus acciones son irregulares.
Detalló que solo en este 
fraccionamiento se tienen 
documentadas 25 acciones 
irregulares de las cuales 12 de 
ellas se tienen ya las pruebas 
de que el otorgamiento de las 
viviendas en este lugar, fueron 
ilegales, ya que a quienes 
se las dieron, contaban con 
casas propias, de ahí que 
se procederá a recogerlas y 
a resignar esas viviendas a 
gente que verdaderamente 
las requieran.
Destacó que la entrega de 
estas casas fue de manera 

gratuita porque eran destinadas 
para personas altamente 
vulnerables, cosa que no 
sucedió así, y aunque el 
funcionario no quiso decir 
que relación tenían con el ex 
gobernador los beneficiados, 
limitándose a decir que se 
tienen documentos que eran 
gente que se dedicaba a 
la movil ización electoral, 
compadres.
Francisco Estrada machado, 
dijo, “nos atrevemos a afirmar 
que dichas casas fueron 
entregadas a los movilizadores 
electorales y allegados del ex 
mandatario porque al ex titular 
de esta institución se le olvidó 
llevarse unos documentos 
como fue el padrón electoral y 
una serie de recomendaciones 
del ex gobernador para que 
esa gente fuera beneficiada 
con casas, sin tener necesidad 
de ello”.
Es por ello que se iniciará 
con la notificación de parte 
de INPROVINAR para con 
esas personas para que se 
presenten a la institución  para 
hacerles de su conocimiento 
su situación, las pruebas son 

contundentes de que tienen 
propiedades, ya que se trabaja 
de manera coordinada con 
Catastro y Registro Público de 
la Propiedad, por lo que estas 
cerca de 25 o 30 acciones 
irregulares que se traducen 
en casas que no debieron ser 
entregadas a la gente que hoy 
las tiene, serán resignadas.
En dicha reunión donde 
estuvieron presentes el 
contralor interno y el jurídico 
de la institución, dejaron claro 
que los ex funcionarios que 
sean responsables de haber 
cometido estas irregularidades 
tendrán que ser sancionados 
de acuerdo a la ley, ya que las 
irregularidades en la entrega 
de acciones de viviendas por 
todo el estado, son manifiestas, 
ya que fraccionamientos que 
eran para gente vulnerable 
eran entregadas a gente con 
posición económica estable 
y con propiedades a sus 
nombres, añadiendo que en 
estos momentos el estado tiene 
un rezago de 7 mil viviendas, 
concluyo diciendo Francisco 
Estrada Machado, director de 
INPROVINAY.
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gloria da respuesta inmediata a las Varas

Rezago y deudas agobian al sIaPa: gustavo Rodríguez

* Con la rehabilitación de la calle 5 de Mayo se podrán salvar más vidas, en urgencias al Hospital de esa comunidad.

Compostela, Nay.- Luego de 
encabezar los actos cívicos 
de honores a la bandera 
en la escuela Secundaria 
Técnica # 4 "Emiliano Zapata" 

y en la primaria Francisco 
Villa de la comunidad de 
Las Varas, la Presidenta 
Municipal de Compostela, 
Glor ia El izabeth Núñez 

* El Director Municipal del SIAPA buscará el saneamiento a fin de ser autosuficientes
Por Jesús Ulloa

C o m p o s t e l a ,  N a y . - 
Encontramos el  SIAPA 
en situación muy crítica 
financieramente hablando, 
por las deudas y compromisos 
que agobian la economía 
del Organismo Operador, 
declaró su Director Gustavo 
Rodríguez Carrillo.
El titular de Agua Potable y 
Alcantarillado explicó sobre 
los rubros en que se observa 
mayormente el colapso 
financiero del SIAPA, como es 
la que se tiene con Hacienda 

de aproximadamente Un Millón 
y medio por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta que 
se les retuvo a los empleados 
y no fueron entregados a 
esa Dependencia Federal, 
además de otros tres créditos 
por Un Millón y medio de 
pesos a Haciendo, deudas a 
proveedores que se suman 
a una nómina muy pesada 
de parte del sindicato y por 
si fuera poco un rezago de 
aproximadamente 4 Millones 
de pesos.
En las estrategias a seguir 

para poder atender este 
problema, Rodríguez Carrillo 
explicó que como resultado 
de una plática sostenida con 
la Presidenta Municipal Gloria 
Núñez, se trata de eficientar 
el servicio de una manera 
sustentable, ya que el SIAPA 
depende de un subsidio 
para cubrir esa nómina tan 
abultada que agobia las 
finanzas, en estas acciones 
dijo que ya tuvo una plática 
con todos los trabajadores 
para explicarles el tema, de tal 
manera que para solucionar 

los problemas tenemos 
que empezar desde casa 
–aseguró-, haciendo labores 
de saneamiento al interior del 
sistema invitándoles a que nos 
ayuden  a participar porque 
en la medida que tengamos 
más ingresos, será menos 
difícil cubrirles a ellos mismos 
para que lleven el sustento a 
sus familias, y  en esa medida 
podamos avanzar, ya que 
se trata de que el SIAPA de 
Compostela finalmente sea 
autosuficiente, remarcó el 
funcionario.

Sánchez, se trasladó a la 
Colonia Nueva Galicia para 
dar inicio a una obra muy 
aclamada por la población 
de esa región costera.
Acompañada de Regidores, 
Directores y vecinos de dicha 
Colonia, Núñez Sánchez 
dio el banderazo para la 
rehabilitación de la calle 5 
de Mayo, que es una vía que 
conecta el bulevar Adolfo 
López Mateos al Hospital 
Comunitario y con el Cendi 
"Paulo Freire" de Las Varas.
Esta obra es en respuesta 
a la demanda ciudadana 
para hacer más accesible 

la conexión con el Hospital, 
ya que dicha calle es la que 
enlaza de manera directa 
la carretera Federal 200 
con el citado nosocomio, y 
a pesar de las insistentes 
peticiones a los gobiernos 
para que la arreglaran por 
los beneficios que el lo 
conlleva, nadie les había 
hecho caso hasta hoy con 
su Presidente Gloria Núñez.
Luego de dar el banderazo 
para que la maquinaria 
iniciara con los trabajos, 
la Alcaldesa en su mensaje 
reconoció la enorme cantidad 
de carencias que aún se tienen 

en muchas comunidades del 
municipio, por ello dijo que 
durante su administración 
no descansará por hacer 
del Compostela un mejor 
lugar, atendiendo todos 
los rubros de una manera 
integral, como esa obra de 
vialidad que hará que las 
ambulancias o personas que 
lleven un enfermo al Hospital, 
puedan llegar rápidamente 
y seguramente con eso se 
podría salvar una vida, por 
ello reiteró sentirse muy 
contenta por haber podido 
darles respuesta a poco más 
de un mes de su Gobierno.
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Bahía de
anderas

13

Jaime cuevas concreta 
acuerdos con Financiera Rural

Invita alcalde a fortalecer 
agenda con los congresos 

estatales de Jalisco y Nayarit

Impulso al campo y la ganadería

• “No hay desarrollo equilibrado si no fomentamos la producción de 
alimentos, Bahía es tierra fértil y mar de oportunidades”, señaló el munícipe.

disposición de los funcionarios 
de la Financiera Rural, para 
capacitar al personal del 
Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas y a los 
mismos productores para 
crear proyectos viables,  
créditos según el monto 
de los proyectos, diseño 
de estrategias, apoyos de 
la misma financiera para 
subsanar el costo de la 
elaboración de los proyectos, 

entre otros.
Cabe destacar 
que debido a 
la importancia 
que tiene el 
financiamiento 
pa ra  hacer 
v i a b l e  l a 
a c t i v i d a d 
a g r í c o l a  y 
p e c u a r i a 
orientada a la 

producción de alimentos, 
se realiza una estrategia 
de dispersión de recursos 
para el fomento de la 
productividad y mejorar el 
nivel de vida en estados 
como Nayarit, mediante 
instrumentos financieros a 
productores y empresas del 
ramo agropecuario. 
Ignacio Rivera Rodríguez, 
Coordinador Regional Centro 
Occidente de la institución 
financiera, reveló que se 
espera colocar en Nayarit de 
1,140 millones de pesos en 
créditos, repartiendo hasta 
el momento 786 millones de 
pesos, de los cuales Santiago 
Ixcuintla recibió créditos por 
311 millones y Tepic por 465 
millones, que incluyen los 
dos módulos de atención 
a productores de Tecuala y 
Bahía de Banderas.

El Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas, 
Jaime Alonso Cuevas Tello, 
sostuvo una reunión de 
trabajo con integrantes de 
la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), en la Ciudad de Tepic, 
con el propósito de intensificar 
los proyectos productivos 
a través de la gestión de 
recursos y el financiamiento, 
los cuales detonarán el sector 
agroalimentario.
“Vamos a intensificar los 
proyectos productivos para 
que podamos tener mayor 
acceso a estos créditos. 
Capacitaremos personal de 
la Dirección de Desarrollo 
Rural para que conozcan 
los productos financieros y 
buscar cómo generar una 
garantía del mismo, cuando 
el productor que lo solicite 
no cuente con una”, expresó 
Jaime Cuevas.
El alcalde agradeció la 

Retoma Jaime Cuevas la Conurbación Puerto 
Vallarta – Bahía de Banderas

Bahía de Banderas, Nay.- 
El Presidente Municipal, 
Jaime Alonso Cuevas Tello, 
manifestó que los problemas 
en común que unen a los 
municipios de Puerto Vallarta 
y Bahía de Banderas, son 
retos que deben enfrentarse 
de manera coordinada 
entre gobiernos de los dos 
municipios y estados, así 
como la sociedad en general, 
“tenemos toda la disposición 
pero no basta, tenemos 
que coordinarnos. Debemos 
planear el desarrollo, prever 
la contaminación en nuestros 
destinos de playa, tenemos 
muchos problemas que 
nos trae el crecimiento 
poblacional”.
Así lo expresó, durante la 
reunión convocada por la 
Secretaría de Turismo del 
Estado de Nayarit y que se 
llevó a cabo en la Ciudad 
de Tepic, con el objetivo 
de renovar los trabajos del 
Convenio de Conurbación 
Bahía de Banderas - Puerto 
Vallarta, que implican la 
conec t i v idad  te r res t re 
municipal y regional, los 
reglamentos de imagen 
urbana, movilidad, planes 
de desarrollo, saneamiento, 
mane jo  de  r es i duos , 
sustentabilidad de las zonas 
naturales, seguridad pública, 
turismo, entre otros temas.
“ L o s  p r o b l e m a s  q u e 
compartimos Vallarta y Bahía, 
son los retos de una sola zona 
y destino turístico, con temas 
tan urgentes como el Manejo 

de Residuos, la Movilidad, la 
Seguridad, la Conectividad, 
los asuntos de Transporte 
Público. Temas en común, 
temas que compartimos 
como el Turístico, como la 
Infraestructura, pues con una 
sola vía, la carretera 200 y 
los puentes que tenemos 
ahí son insuficientes. El 
intercambio laboral y con 
7 de cada 10 turistas que 
llegan a Riviera Nayarit lo 
hacen por el aeropuerto de 
Vallarta, nos obliga a trabajar 
en coordinación a la de ya”, 
afirmó Cuevas Tello.
Manifestó que el principal 
reto es no ser rebasados 
por el acelerado crecimiento 
poblac iona l ,  “podemos 
ponernos de acuerdo, 
estamos en tiempo para tener 
los respaldos de nuestros 
respect ivos Congresos 
Estatales para otorgar un 
marco jurídico, seguridad y 
firmeza a todos los acuerdos 
que podamos fincar, con 
base en la buena voluntad de 
ambos estados y municipios”, 
concluyó.
Finalmente, mayor empleo, 
mayores ingresos para la 
región y total apoyo para 
desarrollar el centro turístico 
más importante del pacífico, 
fueron los nuevos acuerdos 
que se plasmaron en la 
reunión que tuvo presencia 
de autoridades de Jalisco y 
Nayarit con el fin de detonar 
el tema de la conurbación 
entre Puerto Vallarta y Bahía 
de Banderas.
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Fuerte 
movilización 
de la seMaR 
en san Blas

a trabajar con dinamismo 
insta la alcaldesa gloria 
Núñez a sus funcionarios

Municipios

Por Claudia Isela Hdz. 
A las 11:00 horas de este 
sábado próximo pasado, una 
gran movilización por parte de 
elementos de la Secretaría de 
Marina (SEMAR), se observó 
entre las inmediaciones de 
los ejidos de La Libertad y 
San Blas.
Fuentes  ex t rao f ic ia les 
informaron; que a un kilómetro 
y medio del tramo carretero 
donde terminan las curvas del 
poblado de Singayta (carretera 
libre San Blas-Crucero de 
San Blas), fue localizado 
un vehículo abandonado, 
sin que hasta el momento 
las autoridades confirmen el 
nombre de su propietario que 
pudiera haber sido privado 

de su libertad.
Poco  después  de  la 
movil ización, se vieron 
sobrevolar hel icópteros 
oficiales por esta zona, así 
como en gran parte del 
municipio de San Blas.
Cabe mencionar, que en 
los últimos días, algunas 
personas han hecho mención 
de haber sido asaltadas 
por este tramo carretero y 
despojados de sus vehículos. 
Esta carretera, en los últimos 
días, ha sido escenario 
de enfrentamiento entre 
elementos de SEMAR y 
presuntos integrantes del 
crimen organizado, así como 
el hallazgo de una fosa 
clandestina.  

* Cabe decir que la carismática munícipe, no ha tenido momento de reposo 
desde que asumió a su administración; pero su prioridad por ahora es que cada 
una de las áreas que conforman el XL Ayuntamiento, tengan mejor organización 

y estabilidad para que los servicios que brindan a la población sean más 
eficientes, dándole preferencia a los servicios básicos, como es el suministro 
de agua potable, drenaje sanitario, recolección de basura y mejoramiento de 

vialidades.

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit.– 
Con el propósito de 
coordinar de mejor 
manera cada una de las 
acciones que emprenda 
el XL Ayuntamiento, la  
presidenta municipal, 
Gloria Elizabeth Núñez 
c o n t i n u a m e n t e  s e 
reúne con algunos de 
sus colaboradores más 
cercanos, principalmente 
con aquellos que ostentan 
alguna dirección o que 
fungen como responsables 
de un Departamento.
Dichos encuentros con su 
gabinete, es con el propósito 
de buscar alternativas para 
resolver los problemas 
más apremiantes que se 
han presentado durante su 
administración, así como 

examinar el estado que 
guarda cada una de las áreas, 
junto con los proyectos de 
trabajo de sus directores o 
encargados.
Para ello, la Alcaldesa se 
hace acompañar de los 
regidores —incluyendo a los de 
oposición— haciendo efectivo 

su propósito de 
que los acuerdos 
que emanen se 
tomen de manera 
co leg iada  y 
p e n s a n d o 
obviamente en 
el bienestar de 
sus habitantes.
En ese sentido, 
Núñez Sánchez 
d e m u e s t r a 
su  vo lun tad 
y  l a  m e j o r 
d i s p o s i c i ó n 
de trabajar en 
armonía con 
el H. Cuerpo 
de  Cab i l do ; 
a s í  m i s m o , 
ninguno de sus 
f u n c i o n a r i o s 
b u s c a 
confrontaciones 
o  p l e i t o s 
innecesar ios, 
dado que los 

colocó en sus respectivas 
posiciones para que den 
resultado y  porque les tiene 
confianza.
Cabe decir que la carismática 
munícipe, no ha tenido 
momento de reposo desde que 
asumió a su administración; 
pero su prioridad por ahora 
es que cada una de las 
áreas que conforman el XL 
Ayuntamiento, tengan mejor 
organización y estabilidad 
para que los servicios que 
brindan a la población sean 
más eficientes, dándole 
preferencia a los servicios 
básicos, como es el suministro 
de agua potable, drenaje 
sanitario, recolección de 
basura y mejoramiento de 
vialidades.
Y aunque los recursos son 
nulos, la Alcaldesa está 
poniendo todo su esfuerzo para 
cumplir estos compromisos, 
ejemplo de ello es el bacheo 
de calles que está realizando 
en Compostela, Las Varas, 
Zacualpan y La Peñita, cuyo  
trabajo es histórico, debido a 
que ninguna administración 
mostraba interés en resolver 
este problema, lo cual significa 
que el cambio en Compostela 
va en serio con Gloria Núñez.  
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el Tuxpeño Jorge Vega Partida es el nuevo secretario 
general del cee del PRd en nuestro estado

aguas negras continúan siendo 
un grave problema de salud 

para los habitantes de Tuxpan
destacados jóvenes estudiantes 
del cecYTeN Pimientillo reciben 

merecidos reconocimientos

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- El 
problema de las aguas 
negras es un problema 
añejo que no se resuelve 
con sacar la basura de 
los pozos de visita, con 
mandar traer el vactor 
del gobierno del estado 
para que desazolve la 
arcaica red o con hacer 
alguna reparación en 
alguno de los muchos 
tramos de donde brotan 
de manera permanente 
las pestilentes aguas 
negras. 
El problema en toda la 
cabecera municipal de 
Tuxpan es mucho más 
fuerte porque toda la red 
del drenaje sanitario, 
es totalmente obsoleta 
debido a sus pequeñas 
dimensiones y a su 
antigüedad.
La terrible contaminación 
y las enfermedades 

derivadas por esta 
tales como infecciones 
gastrointestinales, de 
la vista como lo es la 
conjuntivitis, de la piel y 
otras se resolverán con 
la construcción de una 
nueva red de drenaje de 
dimensiones mucho más 
grandes que las que han 
estado construyendo 
los últimos alcaldes 
ladrones que solo se 
han preocupado por 
llenarse de dinero los 
bolsillos. 
En Tuxpan tenemos tres 
graves problemas de 
contaminación debido 
a las aguas negras que 
brotan del obsoleto 
drenaje: el primero 
de ellos son nuestros 
mantos freáticos que 
se contaminan a diario 
por las miles de fugas 
que tiene el obsoleto 
drenaje, el segundo es 

el Palapar de Tuxpan 
(la única reserva natural 
protegida que nos queda) 
y que está al borde de 
la extinción junto con su 
flora y fauna porque las 
aguas negras de toda la 
ciudad las esparcen por 
millones de litros en este 
bosque sin tratarlas por 
la falta de una nueva red 
del drenaje, de nuevas 
lagunas de oxidación, 
de nuevos cárcamos y 
de nuevas plantas de 
tratamiento de aguas 
negras, y por último 
la salud de los cientos 
de habitantes de este 
municipio que a diario 
enfermamos por la 
terrible contaminación 
denuncian padres de 
familia hartos ahora 
que sí de los malos 
gobiernos que hemos 
tenido a nivel estatal 
como en el municipio. 

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
fin de semana se dio a 
conocer en todo el territorio 
Nayarita, que nuestro Amigo 
Jorge Vega Partida es el 
nuevo Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el 
estado de Nayarit.
Han sido sus muchos años 
de militancia, su lealtad a 
su partido y su incansable 
trabajo de gestoría social 
lo que le ha valió al líder 
moral del PRD en Nayarit 
Jorge Vega Partida, quien 
en sus muchos años de 
trayectoria política dentro 
del Partido de la Revolución 

Democrática, jamás pensó 
siquiera en cambiarse de 
partido para lograr un cargo 
o una representación popular 
como algunos ya lo han hecho 
en este y otros municipios. 
Si no son todos, si somos 
una gran mayoría en todo 
el municipio a los que nos 
dio gusto saber que nuestro 
amigo el Tuxpeño Jorge Vega 
Partida, haya sido distinguido 
con este máximo y merecido 
nombramiento dentro del 
Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática.
Enhorabuena y mucho éxito 
Amigo Jorge Vega Partida en 
esta nueva responsabilidad 
que te encomienda tu partido.  

Redacción 
Rosamorada, Nayarit.- El día de ayer 
por la mañana los jóvenes estudiantes  
del CECYTEN Pimientillo, recibieron 
merecidos reconocimientos  por 
su destacada participación en las 
diferentes aéreas de la ciencia,  por 
parte de la delegación Nayarita. 
Ellos son: Jesús Ernesto Meza 
Bernal, Moisés Abdiel Castro Beltrán 
y Cesar Uriel Cárdenas 
Garín, quienes participaran 
en los próximos días en la 
feria nacional de la ciencia 
en la ciudad de México. 
De ello fuimos informados 
por la directora del Plantel 
CECYTEN de la localidad 
Pimientillo perteneciente 

al municipio de Rosamorada la 
Maestra Xipatly Gómez Estrada, 
quien nos dice que, “esto se logra 
gracias al trabajo de equipo, en no 
dejar de creer en ellos como jóvenes 
destacados y talentosos, así como 
el no dejar de darle seguimiento con 
la seriedad y responsabilidad que 
amerita como Maestros y Alumnos”. 
Puntualizó. 
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Nos preparamos con anticipación para la tradicional 
celebración del día de muertos: José Refugio gutiérrez

* En los panteones municipales, Jardines de la Cruz, Hidalgo y Fresno, ya se toman medidas preventivas y se hacen las 
reparaciones necesarias; se espera la asistencia de más de 10 mil visitantes.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- “Con anticipación 
nos preparamos para la tradicional 
celebración del día de muertos 
donde se espera la asistencia 
de más de 10 mil visitantes, los 
trabajos preparativos para el 
festejo iniciaron desde hace una 
semana, personal de diversas 
dependencias trabajan en el 
remozamiento, limpieza y pinta 
de los 3 cementerios públicos 
que hay en Tepic: Jardines de la 
Cruz, Hidalgo y Fresno, donde se 
colocan letreros con las medidas 
preventivas al interior del lugar 
el bardeo perimetral también fue 
reforzado para evitar derrumbes 
como en otros años”. Informó el 
Director de Servicios Públicos de 
Tepic, José Refugio Gutiérrez.
Agregó que como ya es tradición, 
el camposanto más visitado es 
el Hidalgo, y es que además de 
llevar flores y rezar plegarias a 
los fieles difuntos, las familias 
gustan de admirar los altares de 
muertos que se exhiben en la 
Calzada del Panteón; el área de 

Protección Civil ya comenzó con 
el señalamiento de las tumbas en 
riesgo y se acordone el área para 
evitar que los visitantes las pisen 
y suceda algún accidente, por lo 
que los visitantes podrán acudir 
con toda tranquilidad a recordar a 
sus seres queridos, a sabiendas 
que las dependencias municipales 
correspondientes tomaron las 

prevenciones necesarias.
Refugio Gutiérrez indicó que, 
“el alumbrado está l isto, los 
cestos de basura están en su 
lugar y hay agua suficiente para 
dotar a quienes la requieran. 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad delinean un programa 
para agilizar el tráfico vehicular 
en la zona durante el 1 y 2 de 

noviembre que se avecina”.
En otro orden de ideas  
el  Director de Servic ios 
Municipales, manifestó que 
ya no cabe ni un alfiler en 
el Panteón Hidalgo y por las 
mismas va el Panteón Fresno, 
por lo que ante la falta de 
espacios en los cementerios 
de Tepic que prácticamente 
están saturados al mil, y en 
un par de años ya no habrá 
espacio para enterrar a los 
difuntos. Se cuenta con un 
proyecto que dará solución a 
esta problemática, pero será 
en las próximas semanas 
cuando el alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca de 
a conocer el proyecto de un 

nuevo Panteón municipal, que 
podría construirse en un área 
de 18 hectáreas y que ayudará 
bastante para evitar que llegue 
el momento en que no haya 
un solo lugar donde  sepultar 
a sus difuntos, así que con 
anticipación se estará atendiendo 
este problema. Concluyó.   

Benjamín Medrano será 
el encargado de la Feria 

Nacional Tepic 2018
Por Juan Carlos 

Ceballos
Tepic, Nayarit -Trascendió 
de manera extra oficial que 
el empresario zacatecano, 
Benjamín Medrano Quezada 
será quien organice, desarrolle 
y efectué la emisión de la 
Feria Nacional Tepic 2018.
Como se recordará, Benjamín 
Medrano fue quien se encargo 
de realizar la tradicional feria 
durante la administración 
del ex gobernador Antonio 
Echevarría Domínguez y 

realizó un excelente trabajo. 
Ya que con su experiencia 
y  conocimiento en la 
organización de ferias no 
solo en su natal Zacatecas, 
sino en otros estados del 
país, logró que la Feria 
nacional Tepic fuera una de 
las mejores de la república 
mexicana y que participaran 
como invitados especiales 
otros países y diversas 
entidades federativas. 
Es de reconocer también 
que el  empresar io de 

espectáculos, cuenta con 
infinidad de relaciones entre 
el medio artístico, por lo que  
logra que en los lugares que se 
encarga de organizar las ferias 
y palenques se presenten 
artistas de talla internacional 
y así lo ha demostrado. Por 
lo que sin lugar a dudas, la 
emisión de la Feria Nacional 
Tepic 2018 será una de 
las mejores de los últimos 
años, ya que conociendo a 
Benjamín, pondrá todo su 
empeño y su esfuerzo para 

que los nayaritas disfruten 
de su tradicional feria y de 
espectáculos de primer nivel.
Ante este comentario, algunos 
galleros, así como artistas 
locales y comerciantes 

externaron su beneplácito 
ya que manifiestan que con 
Benjamín Medrano la Feria 
Nacional Tepic resurgirá como 
lo que es la gran fiesta de 
los nayaritas.  

De manera extraoficial trascendió

Por lo que sin lugar a dudas esta feria será una de las mejores de los últimos años
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en la UaN necesitamos 550 millones de pesos para los pagos 
de noviembre y diciembre: Jorge Ignacio Peña gonzález 

* “De ser positiva la respuesta de la SEP, tendremos que hacer lo conducente y si es negativa 
se buscará un posible crédito con el gobierno del estado, con quien ya lo platicamos, pero 

urge más presupuesto para el 2018 para no detener los programas académicos”.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit- “Para noviembre 
y diciembre, en el pago salarial, 
prestaciones y el resto de 
los gastos solo podremos 
solventarlos con 550 millones 
de pesos, que esperamos se 
nos otorgue por la Secretaría de 
Educación Pública, sin embargo 
será esta semana cuando tenga 
una reunión en oficinas centrales 
de esa dependencia federal”. 
Así lo dio a conocer el Rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Jorge Ignacio Peña 
González. Admitiendo que, 

“los universitarios no tenemos 
problema en esta quincena, 
que es la segunda del mes de 
octubre, ya que afortunadamente 
tenemos recursos para pagarla, 
sin embargo se está analizando 
muy bien cada peso que se 
gastará en esta quincena para 
ver hasta donde alcanzará lo que 
se tiene en existencia; porque 
seguimos con la incertidumbre 
que va creciendo, porque la SEP 
no nos ha dado respuesta ni 
positiva ni negativa y tenemos 
información de que también hay 
otras universidades que están 

en las mismas condiciones que 
la de Nayarit”.
El Rector de la UAN, indicó que 
en días pasados platicó con 
las dirigencias sindicales y les 
explicó la crisis financiera que 
se está viviendo en la máxima 
casa de estudios y el rumbo 
que lleva la negociación, “y 
seguramente que serán ellos 
quienes tomen las decisiones 
que estimen pertinentes, ya 
que a partir de un escenario 
muy posible de no pagar los 
salarios, ellos entienden el 
problema, pero nosotros también 
entendemos su postura, ya que 
el salario es sagrado”. Asimismo 
reconoció que las reacciones 
que tengan los sindicatos se 
van a respetar, “pero sobre todo 
las aportaremos, porque no 
solamente es el salario el que 
está en juego, sino también la 
trayectoria escolar de casi 30 mil 
estudiantes, pero sigo confiando 
en que puede haber alguna 
alternativa, pero esperamos que 
la SEP y Hacienda nos den una 
respuesta en cualquier sentido”.
Indicó que, “de ser positiva la 
respuesta, tendremos que hacer 

lo conducente y si es negativa 
se buscará otra fuente de 
financiamiento, como es el caso 
de una posible alternativa con 
el gobierno del estado, a quien 
ya le hemos platicado nuestro 
problema, pero no se puede 
confirmar porque no sabemos 
lo que nos dirán las oficinas 
federales al respecto y hasta 
no tener una respuesta real 
podremos movernos por otro 
lado”. Nacho Peña,  manifestó 
que al hablar de recursos 
para el pago de fin de año, se 
habla de salaros, prestaciones 
proveedores, deudas de pasivos 
por pagar, porque el escenario 
no solo es pagar el salario, “ya 
que seguiremos con deudas 
pendientes para iniciar el 2018, 
ya que tendremos la presión 
del SAT, INFONAVIT y el IMSS, 
principalmente, aunque de no 
haber otro remedio, podremos 
soportar conseguir solo para 
salarios y prestaciones de 
noviembre, diciembre y los 
aguinaldos”.  Señaló que ya le 
planteó al SPAUAN el escenario 
que pudiera presentarse en caso 
de no conseguir recursos para 

pagarles a los docentes y a la 
fecha no ha recibido repuesta, 
“por lo que todas las acciones 
encaminadas por la rectoría serán 
apoyadas por el rector y de ser 
necesario pediré encabezarlas, 
ya que tenemos alrededor de 
6 mil trabajadores en activo y 
jubilados, así como docentes”.
Mencionó que a 21 o 30 días 
de terminarse el semestre de 
cerca de 30 mil estudiantes, sería 
catastrófico para la institución, 
“es por ello que si bien es cierto 
estoy dedicado a cumplir con 
la agenda universitaria, lo es 
también que la mayoría del 
tiempo me dedico a gestionar 
el tema financiero, pero no solo 
es conseguir 550 millones de 
pesos para pagar noviembre y 
diciembre, ya que para junio o 
julio del próximo año tendríamos 
el mismo problema”.
Por eso, dijo Peña González, 
“estamos haciendo un llamado 
para resolver de raíz el 
problema financiero, pero no 
solo para pagar deudas, sino 
para desarrollar el programa 
académico de la institución 
porque cada que tenemos este 
problema, se detiene y por ello 
para el próximo presupuesto 
esperamos que haya más 
recursos para la UAN para no 
tener un año tan complicado 
como el 2017”.

la tarifa del transporte público de la zona 
metropolitana Tepic-Xalisco es de 7 pesos

* Para estudiantes y personas de la tercera edad será de tres pesos con 
cincuenta centavos, y se buscará que con credencial a los discapacitados no se 

les cobre: Juan Alberto Guerrero Gutiérrez

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “A partir de 
ayer lunes 23 de octubre fue 
aprobada una nueva tarifa del 
transporte público; en la zona 
metropolitana Tepic-Xalisco y 
será de 7 pesos, para estudiantes 
y personas de la tercera edad 
el costo será de tres pesos 
con 50, también buscaremos 
credencializar a los compañeros 
que tienen discapacidad para 
que podamos hacer un esfuerzo 
y que no se les cobre, de igual 
manera vamos a buscar que 
la credencialización de los 
estudiantes sea para quienes 
verdaderamente tienen esta 
actividad de ser estudiantes y 
que se les respete el descuento 
que se les tiene que hacer”. 
Así lo informó el sub secretario 
general de gobierno, Juan Alberto 
Guerrero Gutiérrez.
Agregó que, “después de una 
serie de reuniones y pláticas que 

tuvimos la Comisión Técnica del 
Transporte y agradeciendo el 
trabajo realizado por el Colegio 
de Contadores, y en base al 
amplio estudio hecho sobre la 
tarifa que se tiene actualmente 
del transporte público y en 
base a ese dictamen, fue que 
se aprobó la nueva tarifa de 
7 pesos, sin embargo dentro 
de las consideraciones que 
se tuvieron en este estudio se 
tomaron datos fundamentales del 
INEGI, de la Cuenta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los Hogares, 
de un estudio que se tiene de 
la zona metropolitana Tepic-
Xalisco, hecho por el Instituto 
Municipal de Planeación, el Plan 
Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable, que lo tiene dicho 
Instituto y todo lo que tiene que 
ver con el transporte público 
masivo concesionado, que es 
un estudio a nivel nacional y 
el Instituto Mexicano para la 

Competitividad”.
El funcionario estatal, señaló: 
“sin duda alguna este mismo 
análisis nos presenta el costo 
que se tiene en otras ciudades 
del país, sin embargo en nuestra 
ciudad no nos podemos basar en 
lo que se cobra en otros lugares, 
también tienen que ver los 
ingresos que tienen las familias 
de nuestro municipio o nuestra 
zona metropolitana, y por eso es 
que la comisión técnica determina 
que el cobro debe ser de los 7 
pesos, pero no solamente nos 
vamos a quedar en el cobro de 
la tarifa sino también en todos 
los trabajos que se tienen que 
hacer en coordinación entre el 
gobierno y los transportistas, 
debe de ser prioridad el usuario, 
porque también hay condiciones 
que se tienen que mejorar en 
el transporte público. Eso lo 
hablamos con los compañeros 
t ranspor t is tas ,  vamos a 

buscar junto con la UT una 
certificación, para que a través 
de esta certificación en un aula, 
preparada o acondicionada, se 
den capacitaciones permanentes 
a los choferes, para que esta 
capacitación no solo les sirva aquí 
en el municipio y en el estado, 
sino que esta certificación les 
pueda servir para que también 
el día de mañana puedan tener 
empleo en otros lugares. Esta 
certificación la vamos a buscar 
porque es parte fundamental 
del esfuerzo que tenemos que 
hacer todos para mejorar el 
servicio del transporte”.
Guerrero Gutiérrez, explicó: “es 
decir, es una serie de elementos 
que hemos encontrado, en los 

que tampoco quedó fuera el 
mejoramiento de las unidades, 
este esquema es platicado, 
acordado con los transportistas y 
vamos a ir de manera periódica 
revisando unidad por unidad. 
El tema de que se mejore el 
servicio es no solamente con 
quien maneja la unidad sino 
inclusive con el propio estado 
físico de las unidades, ha sido 
una tarea ardua de diálogo de 
plática con ellos, claro que para 
ellos la tarifa no ha sido fácil 
que estemos en esta condición, 
pero si hemos visto disposición 
y sobre todo de colaborar con 
el gobierno para darles un 
mejor servicio a los usuarios”.
Concluyó.                          
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PeNsaNdO eN sU geNTe eN sU PUeBlO de acaPONeTa
Humberto El “Beyto” Arellano busca de mil maneras como resolver el problema del agua potable

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nay.- Pareciera 
que la cabecera municipal 
acaponetense sufriera 
su más terrible sequia 
por la falta del agua de 
los últimos años y decir 
verdad en Acaponeta se 
está sufriendo mucho 
por la falta de este vital 
liquido, pero no es culpa 
ni de los que se fueron 
menos de los que entraron, 
porque administración 
tras administración han 
venido dejando este grave 
problema a quienes van 
supliendo a otros, y por 
si esto fuera poco los 
cobardes ataques a la planta 
extractora potabilizadora 
destrozando válvulas y 
material de trabajo, y, 
además de los graves 
problemas financieros por 
las que está pasando 
el H.XLI Ayuntamiento 
municipal.
Su presidente, Humberto 
Arellano Núñez “el Beyto”, 
no se duerme en sus laureles 
y busca afanosamente los 
apoyos y recursos dentro 
y fuera del estado; desde 
dos y hasta tres veces en 
este mes se ha sabido 
que ha viajado hacia la 

ciudad de México, buscando 
dependencias federales 
y tocando puertas que 
le faciliten los recursos 
necesarios para emprender 
un buen trabajo de gobierno 
local. Quienes conocen al 
Beyto Arellano, saben que 
es una persona noble y de 
mucho trabajo al andar, 
porque siente y le duele 
lo que le pasa a su gente 
por lo que sufre y adolece, 
por esas razonas el primer 
edil Arellano Núñez dará 
respuestas inmediata en la 
solución al agua potable. 
P o r  r u m o r e s  c a s i 
confirmados, se dice que 

el presidente ya consiguió 
dos bombas extractoras 
de vital líquido donde muy 
pronto el pueblo de la ciudad 
de las gardenias tendrá al 
100% ese útil y necesario 
servicio doméstico.
Hoy por hoy, Humberto 
Arellano deja atrás dimes 
y diretes y se aboca de 
lleno a dar solución a los 
problemas que duramente 
golpean a su gente, y que 
sin voltear atrás y pelearse 
por algo que él no podrá 
resolver, que será las 
instancias de gobierno 
indicadas para llevar acabo 
cualesquier proceso de 

malversación de fondos, 
si es que los hubiera. Por 
eso el pueblo de Acaponeta 
deberá tenerle mucha fe 
a su presidente municipal 
en turno y apoyarlo, unidos 
con todo, ¡porque si al 
presidente le va bien a los 
ciudadanos acaponetenses  
les ira mejor! ¡Y si no todo 
a la inversa!  
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dIsFRUTaN lOs TecUaleNses lO BIeN qUe 
lUce alRededOR del MeRcadO “lIBeRTad”

* Y reconocen el buen inicio de gobierno del presidente municipal 
Heriberto López Rojas “Titiyo”

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Desde hace 
décadas, los habitantes del 
municipio de Tecuala, en especial 
los de la cabecera municipal, 
que anhelaban ver el centro 
de la ciudad bien ordenado y 
sin ningún obstáculo que les 
prohibiera subir a la banqueta 
del mercado “Libertad”, desde 
hace varios días la administración 
que representa Heriberto López 
Rojas, el “Titiyo, tomó con una 
gran seriedad el darle un nuevo 
giro al edificio que ocupa el 

Mercado municipal; algo que 
ya varias administraciones le 
habían querido entrar, pero al 
parecer por cuestiones de algún 
castigo político en cada elección 
no se animaban a entrarle al 
toro y agarrarlo por los cuernos.
En este nuevo gobierno local 
se dio lo que para muchos 
parecía algo imposible, la 
remoción y el ordenamiento 
de los vendedores ambulantes 
además los taxis y sus choferes,  
comercios cercanos a este con 
sus productos exhibidos sobre 

las aceras peatonales, también 
tendrán que acatar la nueva 
disposición de tener ese espacio 
libre para lo que fue creado, el 
paso a quienes por necesidad 
tienen que usar esas vías de 
acceso.
Hoy el pueblo entero de Tecuala, 
da las gracias al primer edil 
López Rojas por hacer del 
primer cuadro de la ciudad el 
orgullo verdadero de todos los 
tecualenses; en las próximos 
días de los santos difuntos y 
las  vacaciones decembrinas, 

este municipio mostrará a 
sus visitantes un rostro de 
reordenamiento vial y cultura de 
proteger los espacios públicos 
destinados para lo que están 
hechos.
El que esto escribe pidió una 
entrevista al secretario de 
gobierno municipal Francisco 
J. Castañeda González, para 
preguntarle sobre si con esto no 
se dañaba la economía de los 
que por mucho tiempo ofrecían 
sus mercancías al menudeo, 
o transgredían alguna ley que 
pudiera en su  momento dañar 
a terceras personas, o al mismo 
gobierno. A lo que contesto que 

todo eso estaba consultado 
jurídicamente porque además 
nadie contaba con un permiso 
para estar donde estaban, y 
agregó que a todos los que 
quieran subirse a vender dentro 
del mercado tendrán en su 
momento un local asignado 
con un contrato legal como 
arrendatario,  porque desde hace 
mucho tiempo la mayoría de los 
locales dentro de este edificio 
en mención se encontraban 
abandonados o rentados, 
infringiendo el reglamento 
del mercado  municipal los 
arrendatarios de dichos locales, 
y que muy pronto se dará una 
gran certidumbre para los nuevos 
comerciantes, si los antiguos 
encargados de los locales 
se oponen a todo esto se les 
aplicara el reglamento dela ley 
y del reglamento que de esto 
se deriva, “lo que si nos pidió 
la ciudadanía que porque no 
recogen temprano la basura que 
depositan en las esquinas del 
mercado, no que ya van muy 
tarde a recogerla, casi a las 9 
de la mañana, aparte de que da 
una mala apariencia despide un 
olor insoportable”. 
Eso es prioritario al comenzar el 
día, por todo lo demás quienes 
acuden a ser sus diversas 
compras al centro de la ciudad 
agradecen con mucha alegría 
al presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López Rojas 
“Titiyo” le piden por este medio 
informativo que siga como va, 
¡porque va muy bien!  
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la FalTa de MaNTeNIMIeNTO eN las Redes de cONdUccIóN de eNeRgía elécTRIca 
Y el Mal esTadO de lOs TRaNsFORMadORes deJaN sIN lUz al POBladO

El día de ayer ‘tronaron’ dos transformadores

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La llamada 
“Empresa de Clase Mundial”, 
Comisión Federal de Electricidad, 
mantuvo a la ciudadanía por más 
de 3 horas sin luz, luego que los 
vetustos transformadores que 
datan de más de 20 años de 
servicio simplemente tronaron 
al concluir su ciclo de vida.
Ayer al  arribar a esta ciudad 
procedentes de la capital del 
estado a donde acudimos para 
tratar asuntos personales, de 
inmediato fuimos informados 
que los transformadores, uno 
que se encuentra frente al teatro 
Ixcuintla y otro que se localiza 
por el rumbo del Mercado 
Héroes de la Revolución, 
simplemente tronaron. Alarmando 
a la ciudadanía, ya que una 
gran cantidad de humo salía 

por los transformadores. Ya 
con anterioridad habíamos 
publicado que era urgente que 
la paraestatal por medio de sus 
trabajadores realizaran labores de 
mantenimiento en el cableado y 
transformadores, que a juicio de 
los trabajadores de las llamadas 
líneas vivas habían terminado 
su ciclo, haciendo mención el 
reportero de esta editora cuando 
hace por lo menos 3 décadas 
un menor de edad que iba a 
sacar periódico al desaparecido 
trisemanario La Voz de Santiago, 
falleció debido a una fuerte 
descarga eléctrica al caerle un 
cable de alta tensión  faltándole 
solamente unos10 metros para 
llegar a la casa editora. 
En aquella ocasión, el director y 
propietario del trisemanario de 
referencia, José Luis Sánchez 

Carvajal “El Pupú” denunció 
los hechos ante las instancias 
correspondientes, sin embargo 
no se encontró la respuesta 
que se esperaba al entablar 
negociaciones con el editor, el 
entonces diputado local Alfredo 
Navarrete Casillas, quien era 
también el secretario general 
en el tabaquero municipio de la 
CTM. Emilio M González era el 
gobernador.
Desde hace 3 décadas, los 
San t i aguenses  es tamos 
pugnando porque la CFE por 
medio del sindicato de trabadores 
electricistas le den mantenimiento 
a las líneas de alta y baja tensión, 
luego que el cableado se asemeja 
a bolas de estambre por la gran 
cantidad de nudos existentes 
afortunadamente la energía 
eléctrica luego de que tronaran 

aFUeRa de BaNORTe, dOs sUJeTOs MOTORIzadOs 
desPOJaN de MIl 300 PesOs a eMPleadO de dIsPaMOsa

descONOcIdOs le PReNdeN FUegO al HOTel 
sesTeO, UBIcadO eN la PlaYa del MIsMO NOMBRe

Por José María Castañeda
Sant iago Ixcu in t la . -  La 
d e l i n c u e n c i a  c o n t i n u a 
cobrando vict imas en la 
cabecera municipal, luego que 
la mañana de ayer amantes 
de lo ajeno atacaron en 
las afueras de la institución 
bancaria denominada Banorte, 
cito en Juárez y Guerrero, 
al trabajador de la empresa 
Dispamosa, Rodrigo Ante 
Castañeda, al que despojaron 
de la suma de mil 300 pesos 
que traía este en su cartera.
E l  Cho lo l o ,  como  es 

ampliamente conocido acudió 
como todos los lunes de cada 
semana a depositar el importe 
de la venta durante todo el fin 
de semana a los bancos de la 
ciudad. Por lo que los ladrones 
pensando que se iban a rayar 
asaltaron al trabajador de la 
empresa cervecera, solo que 
cuando este ya había salido 
de depositar los dineros de la 
empresa, por lo que al insistirle 
los ladrones a su víctima que 
entregara todo el efectivo que 
trajera en su poder el Chololo, 
casi al punto del llanto les 

dijo, ‘chingo a mi madre si no 
les estoy dando todo lo que 
traigo’, sacando para esto 
su cartera  entregándoles la 
suma antes descrita que traía 
en su poder.
No muy convencidos, los 
ladrones abordaron una 
motocicleta y se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido, 
mientras que el comunicativo 
estilista metido a chafirete, 
Brigido Villaseñor, llegó a 
la presidencia municipal 
solicitando dijo la presencia 
de la policía antimotines, 
antisecuestro etc., etc., ya que 
acababan –dijo- de asaltar  la 
sucursal Banorte, de donde los 
ladrones habían obtenido un 
botín de un millón doscientos 
mil pesos, cosa totalmente 
falsa, ya que al que asaltaron 
fue el Chololo Ante Castañeda, 
quien luego de que entregara 
la suma de mil 300 pesos 
es hora de que no le puede 
parar el chorro del susto que 
sufriera al verse amenazado 
con un filoso verduguillo a fin 
de que entregara el dinero 
que traía.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Vándalos 
sin oficio ni beneficio, por 
llamarlos de alguna manera, 
este pasado fin de semana 
le prendieron fuego al Hotel 
Sesteo, enclavado en la playa 
del mar que lleva el mismo 
nombre, lo que motivo la 
movilización inmediata del 
personal de Protección Civil a 
las órdenes de Sabino Mejía.
De acuerdo al reporte que 
nos hicieron llegar a nuestra 
mesa de redacción, se señala 
que llamaradas de fuego que 
salían del interior del Hotel 
Sesteo, el cual se erigió en 
la  década de los 70s por un 
inversionista del poblado de 
Puerta de Mangos y cuya 
identidad nos reservamos; 
funcionaba únicamente en el 
periodo vacacional de semana 
santa, luego la gran cantidad 
de hoteles de paso que han 
surgido por doquier de la 
noche a la mañana, por lo que 
las instalaciones sólidamente 
edi f icadas permanecían 
cerradas al  público y solamente 
eran abiertas por los familias 

de su propietario, al parecer 
ya fallecido en vacaciones de 
semana santa y en el periodo 
vacacional de fin de año. 
Pues bien vándalos se 
introdujeron al interior en donde 
amontonaron varios colchones 
a los que les prendieron 
fuego, propagándose las 
llamas alcanzando camas sin 
colchón así como un pesado 
comedor de concordia, la pronta 
intervención de los elementos 
de Protección Civil lograron 
sofocar el fuego, mismo que 
arrojó daños materiales por 
varios miles de pesos; si se 
toma en cuenta que además 
de los colchones, camas 
y la mesa de comedor, el 
edificio también sufrió severos 
daños en su edificación por 
lo que deberá de ser la 
autoridad correspondiente la 
que se encargue de realizar 
las investigaciones pertinentes. 
Y es que el lugar era utilizado 
por jóvenes hombres y mujeres 
que se daban cita en el 
lugar para fumar marihuana 
y otras drogas combinadas 
con alcohol.

los dos transformadores a las 3 
horas se normalizó, sin embargo 
se insiste en que debe de haber 
orden en la paraestatal dándole 

mantenimiento a las redes, ¿o 
estarán esperando que haya 
decesos para entonces actuar? 
Seguiremos informando.


