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Tiene razón el Consejero Presidente 
del INE. Al  inaugurar el 12 Congreso 
Nacional de Organismos Públicos 
Autónomos de México (OPAM), el 
Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, advirtió que 
el Instituto está suficientemente 
consolidado para enfrentar el 
desafío de las urnas en 2018; sin 
embargo, precisó que “no basta 
con ello, tenemos que cobrar 
conciencia de que la defensa de 
la autonomía, pero sobre todo la 
reconstrucción de la confianza, 
es fundamental para enfrentar 
los desafíos que tenemos en el 
futuro”.

Recobrar confiabilidad
Todavía en estos tiempos el 
INE, antes IFE, tiene que echar 
mano de todos sus recursos y 
estrategias para que la gente 
le tenga confianza y consolide 
procesos electorales, creíbles y 
aceptados.
Córdova Vianel lo considera 
que “de la confianza en los 
organismos electorales depende, 
ineludiblemente, la confianza en 
los resultados en las elecciones 
que éstos organizan y, de esa 
confianza depende la legitimidad 
de los gobiernos democráticos”.
El Presidente del INE dijo que 
“como ninguna otra instancia del 
Estado dependemos de la confianza 
pública y tenemos que hacernos 
cargo que de cara a los desafíos 
del futuro. Esta desconfianza 
representa probablemente el 
principal reto que tenemos que 
enfrentar”.

Momentos delicados en 
México

Comentó que “se viven momentos 
muy delicados de la vida pública, 
porque esa erosión de la confianza, 
abre la vía para la erosión también 
de la institucionalidad democrática”, 
por ello, agregó que  “como nunca 
estamos llamados a demostrarle 
a la ciudadanía que el concepto 
de autónomos que define nuestra 
esencia institucional, efectivamente 
es practicada y defendida”.
E l  C o n s e j e r o  P r e s i d e n t e 
consideró que “la democracia 
no significa ausencia de conflicto, 
de di ferencias, ausencia de 

controversias; significa la existencia 
de cauces institucionales para 
que pacíficamente las mismas se 
resuelvan y la convivencia enclave 
democrática, pueda recrearse.
De ta l  forma,  e l  INE está 
suficientemente consolidado para 
poder enfrentar el desafío de las 
urnas en 2018, pero no basta con 
ello. Tiene que cobrar conciencia 
de que la defensa de la autonomía, 
pero sobre todo la reconstrucción 
de la confianza es fundamental.

El Civismo Electoral
Lorenzo Córdova señaló que la 
Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCÍVICA) es una ruta 
para avanzar en ese sentido.
“Es una propuesta que formulamos 
desde el INE, sí, pero los autores 
de la ENCCÍVICA somos todos 
los órganos consti tucionales 
autónomos que estamos aquí 
reunidos, y también los que no 
están”.
La construcción de la cultura política 
–indicó- solamente puede hacerse 
desde una perspectiva holística 
“en la que todos asumamos que 
tenemos una responsabilidad. 
La educación naturalmente cae 
desde lo alto, pero la cultura cívica 
se construye desde abajo y nos 
involucra a todos”.

Plan de acción en marcha
ENCCÍVICA es un plan de acción 
generado por el INE para la 
sociedad, para los mexicanos, 
para las insti tuciones. Tiene 
tres grandes ideas, tres grandes 
conceptos con un contenido ético-
político fuerte, que son los ideales 
a los que se aspira y tienen que 
ver con generar más verdad sobre 
los asuntos públicos en el país, 
más diálogo sobre esos asuntos, 
y más exigencia.
En términos generales, lo que la 
ENCCÍVICA está planteando es 
básicamente encontrar mecanismos 
para que el ciudadano pueda, de 
nueva cuenta, colocarse frente a 
las instituciones públicas, exigirles 
cuentas de cómo están realizando 
sus actividades, y encontrar los 
nuevos mecanismos de relación 
que debe de haber entre los 
ciudadanos y las instituciones 
públicas.

Veremos y Diremos

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La base del fuero político El INE y la confianza del pueblo
Todo funcionario público tiene que 
protestar al momento de asumir su 
cargo guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y las leyes que de 
ella emanan, y si así no lo hicieren 
que la Nación se los demande. Se 
supone que en todo momento tienen 
o tendrían que tener esto en cuenta; 
sin embargo, al parecer todo esto 
no pasa de ser nada más un juego 
de palabras, porque en la práctica 
no se cumple en absoluto. 
El artículo 61 de nuestra Carta 
Magna, señala que “Los diputados 
y senadores son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos y jamás 
podrán ser reconvenidos por ellas. 
El presidente de cada Cámara velará 
por el respeto al fuero constitucional 
de los miembros de la misma y por 
la inviolabilidad del recinto donde 
se reúnan a sesionar”. 
Con esto queda muy claro que el 
dichoso fuero que tanto pregonan 
muchos de nuestros legisladores 
es única y exclusivamente para no 
ser reconvenidos por lo que hagan o 
digan en tribuna y no para pasarse 
las demás leyes por el arco de triunfo 
tal y como se acostumbra hoy en día 
que hasta creen que pueden orinarse 
en la calle y no ser reconvenidos 
por ello. 
Y este fuero es el que se debe de 
respetar en todo momento, ya que 
así quedó establecido debido a la 
intolerancia que demostró en su 
momento el usurpador Victoriano 
Huerta en contra del senador Belisario 
Domínguez, quien fuera silenciado 
precisamente por sus declaraciones 
en tribuna; sin embargo, hoy en día 
hemos visto cómo varios legisladores, 
sobre todo los de oposición son o 
tratan de ser callados mediante 
gritos o abandonando el recinto 
respectivo para no tener que oír lo 
que declaran en su momento dichos 
legisladores, y más si se trata de 
hacer ver los errores del Presidente 
de la República en turno o de alguno 
de sus miembros de su Gabinete. 
Ahora ha salido a la luz cómo 
varios legisladores le gritaron a un 
legislador del Partido de Regeneración 
Nacional (Morena), tratando de callarlo 
espetándole un grito similar al que 
se utiliza en los partidos de fútbol, 
en donde precisamente se involucra 
a una legisladora nayarita entre las 
que gritaban a voz de cuello esa 
expresión tan cuestionable ya hasta 
a nivel mundial. 
Se supone que precisamente debido 

al artículo 61 constitucional, todo 
legislador de cualquiera de las 
Cámaras debe de ser escuchado 
y respetado en sus dichos al estar 
en tribuna, pero está visto que al 
parecer esto no les llama la atención 
en lo absoluto a los legisladores que 
deberían guardar silencio cuando 
alguno de sus congéneres se está 
expresando en la tribuna máxima 
del país que es desde luego el 
Palacio Legislativo o el Senado de 
la República. 
Hoy en día ya se televisan las sesiones 
del H. Congreso de la Unión, pero si 
no es a través del canal televisivo 
del Congreso, a través de las redes 
sociales es en donde se dan a 
conocer las participaciones de los 
legisladores más controversiales en 
su momento, pues es por medio de 
las redes sociales en donde más se 
difunde cuando un diputado o senador 
(se engloban ambos géneros) hace 
señalamientos hacia los miembros 
del Poder Ejecutivo, sobre todo al 
Presidente de la República en turno 
sobre su actuar que por lo regular, ya 
tiene tiempo que actúa más en contra 
de la población protegiendo más los 
intereses de la clase empresarial, 
sobre todo del extranjero. 
¿ P o r  q u é  l o s  l e g i s l a d o r e s , 
principalmente del PRI no quieres 
dejar oír la voz de los diputados y 
senadores de la oposición? Porque de 
todos modos, así traten de callar o no 
dejar oír la perorata del legislador de 
oposición, aun así en el rumor popular 
se llega a saber claramente aquello 
que no querían que se llegara a oír y 
saber, pues todo eso que pretenden 
los legisladores que no se sepa, ya 
se sabe de antemano de todos modos 
entre la población, y más cuando se 
sabe que pretendieron hacer callar 
a un legislador de oposición, con 
más razón se corre el rumor como 
reguero de pólvora. 
Se ha visto a través del canal del 
Congreso y desde luego en las redes 
sociales que hasta el Presidente 
de la Cámara en turno se muestra 
intolerante e incómodo cuando 
alguno de los legisladores hace algún 
señalamiento en contra del mismo 
Presidente de la República o alguno 
de sus miembros de su Gabinete, 
y lo malo es que se prestan para 
tratar de callar la voz del legislador 
que con mucha razón se muestra 
molesto por el actuar precisamente 
en contra de la Constitución y de la 
Patria misma, de ahí que se debería 
de tener en cuenta este artículo 61 
constitucional tan claro.
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2 audiencias rudas: una de violación a 
enferma mental, y 50 años por secuestro 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Dos audiencias en la justicia 
oral de asuntos especialmente 
sensibles fueron abordados 
este martes en Tepic: la 
agresión sexual a una mujer 
con retraso mental, y la 
finalización de un juicio por 
secuestro.
Debaten estado mental de 

víctima
La representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y 
la defensa pública debatieron 
sobre un caso de probable 
violación en agravio de una 
enferma mental.
El debate se presentó durante 
una audiencia de vinculación a 
proceso en la que el imputado 
es un individuo por arriba de 
50 años, de nombre Cristóbal.
Mientras la agencia ministerial 
hizo alusión a una testigo 
de los hechos ocurridos a 
mediados de octubre, o a la 
declaración de familiares de 
la ofendida que confirman 
su padecimiento, la defensa 
pública basó sus argumentos 
criticando que no exista un 
estudio médico respecto a si 
se trata de una mujer privada 
de razón. 
El juez de control César Octavio 

Flores, resolvieron imponer 
condena de 50 años de prisión 
a un individuo encontrado, por 
unanimidad de votos, culpable 
de secuestro. 
Se trata de un juicio que duró 
más de dos semanas en las 
que se presentaron decenas 
de testigos, fotografías, audios 
de llamadas durante el plagio, 
entre otros.
La Fiscalía General probó, 
según el fallo del Tribunal, 
que el sujeto, identificado 
como Isaí, fue quien durante 
el cautiverio de un empresario 
realizó llamadas por celular 
a su familia, amenazando, 
presionando, exigiendo hasta 
10 millones de dólares por la 
liberación.
De 28 años de edad y con 
estudios de preparatoria, 
el individuo escuchó el 
fallo visiblemente tranquilo, 
acompañado de un defensor 
particular.
Durante los días que duró el 
juicio, fue visible que agentes 
de la Policía Nayarit montaban 
un operativo de seguridad 
afuera de las salas de juicio 
oral.
La sentencia aún no está 
firme y seguramente será 
impugnada por la defensa.
El secuestro ocurrió el año 
pasado en Tepic. La familia 
del ofendido no efectuó 
pago alguno porque policías 
estatales consiguieron su 
liberación.

García Torres resolvió el auto 
de vinculación a proceso, 
considerando que sí hay 
datos para presumir que hay 
un retraso mental manifiesto. 
Según la explicación de García 
Torres, la defensa no debatió 
la inexistencia de la cópula, 
sino la situación mental de 
la ofendida.
“Hay indicios razonables para 
advertir un retraso mental de 

la víctima”, resumió el juez 
de control. Y si no existió 
violencia durante el acto, 
es porque la mujer no está 
en condición de entender la 
situación y resistirse.
El juez concedió un plazo de 
dos meses para el cierre de la 
investigación complementaria. 
La agencia ministerial anunció 
que solicitará a la Secretaría 
de Salud que un especialista 

emita un dictamen sobre la 
salud mental de la ofendida.
Cristóbal permanece en prisión 
preventiva, recluido en la 
penal de Tepic.

50 años por secuestro 
Por la tarde, el Tribunal de 
Enjuiciamiento integrado por 
Sandra Sánchez Covarrubias 
como jueza presidenta, así 
como Marlén Gómez López 
y César Armando Ramírez 

traeremos el exitoso programa “médico en tu 
casa”, para todos los enfermos: sonia Ibarra 
Por: Martín García Bañuelos

Tepic. – La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social en la entidad, Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez, manifestó 
en entrevista, que está en puerta el 
Programa Nacional “Médico en tu 
Casa”, “ya que al llegar nosotros a 
este cargo, nos propusimos diseñar 
política social en el estado, pues no 
había nada referente a ello, y ahora 
nos estamos preparando con mucho 
esmero, solo nos queda esperar 
el inicio de año para arrancar con 
varios de esos programas federales 
en apoyo de los que menos tienen”.
Agregó la funcionaria estatal, que su 
equipo de colaboradores ya se está 
capacitando para este importante 
programa, y el día de hoy asistirán a la 
ciudad de México al Consejo Nacional 
de Desarrollo Social, además de que 
los días jueves y viernes estarán 

capacitándose en lo referente al 
Programa de Infraestructura Social, 
que es el IFAI, por lo que están 
conociendo, teniendo y recabando 
todo tipo de información posible 
para que puedan servir y atender 
muy bien a la ciudadanía que tanto 
apoyo necesita.
A pregunta expresa de un comunicador, 
en lo referente a: qué es el programa 
“Médico en tu Casa”, Ibarra 
Fránquez, dijo, “por instrucciones 
del Gobernador, Antonio Echevarría 
García, el Secretario de Salud, la 
directora del DIF y tu servidora, nos 
reunimos para estar analizando los 
alcances de este programa el cual 
es muy exitoso en varios estados y 
en la propia ciudad de México, por lo 
que estamos tratando de que estos 
valiosos programas pudiéramos 
traerlos como un beneficio directo 

para los nayaritas que padecen 
distintas enfermedades y no se 
pueden mover de sus camas”.
“Este programa ha recibido muchos 
premios y reconocimientos de 
reconocidas Universidades en algunos 
estados del país, así como de  los EUA, 
y hace unos días recibió un premio de 
la ONU con un gran reconocimiento, 
decirte, que en estos momentos 
estamos en conexión con la gente 
de la ciudad de México, esperando 
vengan a capacitarnos, vengan a 
enseñarnos dicho programa y cómo 
se opera, es de sumo interés que 
dicho programa venga a aterrizar 
a nuestra entidad nayarita para 
aplicarlo con las personas que se 
encuentran postradas en casa y no 
puedan sus familiares brindarles la 
atención médica requerida por lo 
costosas que son”.

Por último, indicó la titular de 
SEDESOL, “en este programa, 
vamos a detectar en las distintas 
comunidades y localidades del 
estado a todas las personas que se 
encuentren postradas en camas o 
sillas de ruedas que no puedan ir al 
médico, y que no cuenten con ningún 
servicio de seguridad social, todas 
esas personas serán canalizadas al 
Seguro Popular, a la Secretaría de 
Salud, IMSS, ISSSTE, etc. etc., vamos 
a ir a registrarlas, para hacerles algún 
estudio, porque en Nayarit existen 
muchas personas con Diabetes, otros 
tipos de enfermedades y nunca se 
han atendido, por eso pretendemos 
que sean analizadas a la brevedad”.  

En apoyo de todos los nayaritas, dijo



Miércoles 15 de Noviembre de 20174

Tepic, Nayarit; 14 de noviembre 
de 2017.- Con la finalidad 
de desarrollar polít icas 
bilaterales entre el Gobierno 
de Nayarit y la República 
Checa, que impulsen el 
desarrollo económico y 
tecnológico en temas de 
seguridad pública y proyectos 
agroalimentarios, este martes 
el titular de la Secretaría 
del Trabajo, Productividad 
y Desarrollo Económico, 
Ernesto Navarro González, 
acompañado de productores 
locales, recibieron a los 
miembros de la delegación de 
la Embajada de la República 
Checa en México.
Durante la visita oficial, el 

funcionario nayarita destacó 
que gracias a este primer 
encuentro se apertura 
un nuevo panorama para 
la entidad en el ámbito 
comercial y productivo, 
ya que, derivado de este 

acercamiento, se generarán 
áreas de oportunidad para 
los empresarios nayaritas, 
en el mercado Europeo.
Por parte de la delegación de 
la República Checa, asistió el 
Embajador Lubomír Hladík; 
la Consejera Comercial, 
Eva Tadlíková, además de 
empresarios checos, como 
Pavel Eichner Director de 
“Czech Trade México”, quién 
destacó que Nayarit tiene 
gran potencial productivo, 
motivo por el cual, empresas 

procedentes de Europa 
Central  tienen gran interés  
en la importación y exportación 
de productos y/o servicios 
que nuestro estado puede 
aprovechar, principalmente 
del sector agroalimentario.

se necesitan más de mil 
domos escolares en todo 
el estado: adahán casas

Nayarit y república 
checa estrechan 

relaciones comerciales

Por Edmundo Virgen
Una de las peticiones más 
comunes entre maestros y 
jóvenes estudiantes en las 
distintas escuelas del nivel 
básico del distrito XIII que 
abarca los municipios de 
Santa María del Oro, La 
Yesca, Jala y San Pedro 
Lagunillas, es sin duda 
la construcción de domos 
escolares, por lo que el 
presupuesto de egresos del  
2018 deberá incluir recursos 
para su edificación, así como 
la compra de 10 camiones 
nuevos para el transporte 
de los jóvenes deportistas 
y de grupos de ballet para 
el impulso del deporte y la 
cultura en todo el estado, 
así lo expresó el diputado 
Adahán Casas Rivas.
Al respecto, el legislador 
detallo, que durante un 
recorrido por jardines de 
niños, primarias y secundarias 
del municipio de Santa María 
del Oro, en el que acompañó 
a personal de los Sepen para 
conocer sus necesidades, 
se pudieron percatar que la 
petición más generalizada 
es la construcción de domos 
escolares y la verdad son 
muy necesarios, por que 
hoy en día por el cambio 
climático los rayos del sol 
calan muy fuerte y se requiere 
de estas protecciones para 
los estudiantes, por que hay 
algunos niños que hasta 
sufren desmayos, expresó 
el diputado.
Adahán Casas Rivas aseguró, 
que la construcción de domos 
escolares es una necesidad 

que existe en planteles 
educativos de todo el estado, 
esto lo reconoció el personal 
de los Sepen, por lo que 
el  presupuesto de egresos 
2017-2021 deberá contemplar 
recursos para construir poco 
mas de mil domos que se 
necesitan y para eso deberá 
haber consenso entre todos 
los diputados de la XXXII 
Legislatura, para que en estos 
4 años se pueda cumplir con 
la construcción del total de los 
domos, y además desde el 
Congreso del Estado apoyar 
al gobernador para que en el 
2018 pueda cumplir con su 
programa de mas desarrollo 
y progreso para Nayarit.
De igual forma, el diputado 
por el distrito XIII señaló, que 
la compra de 10 camiones 
nuevos para el traslado de los 
jóvenes deportistas de todo 
el estado es muy necesaria, 
por que los jóvenes que 
acuden a las competencias 
nacionales a veces andan 
de raite, o boteando en las 
esquinas pidiendo dinero para 
rentar un camión, esto debe 
cambiar para que los jóvenes 
representen dignamente a 
Nayarit, por que luego llegan 
de otros estados ofreciéndoles 
becas y todas las facilidades 
para que los representen 
y se los llevan, es por eso 
que vemos a deportistas 
nayaritas representando a 
otros estados, a la vez, los 
camiones  podrán utilizarse 
para trasladar a los grupos de 
ballet que participan en los 
diversos festivales culturales, 
concluyó el diputado.

* La Embajada de aquel país y el Gobierno del Estado exploran 
posibles áreas de cooperación para beneficio mutuo.
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Tep ic ,  Nayar i t ;  14  de 
noviembre de 2017.-  “Que 
nunca más sea letra muerta 
la protección de nuestra 
mujeres y niñas, que nunca 
más desde el Gobierno 
se observen conductas 
negl igentes, que nunca 
más haya oídos sordos al 
reclamo ni se pretendan 
callar voces de protesta”, 
comprometió el Gobernador 
Anton io  Echevar r ía  a l 

la protección de la mujer nunca 
más será letra muerta en Nayarit

reserva alguna, las tareas 
necesarias para ni una mujer 
o una niña sea violentada 
en nuestra entidad. 
Destacó que se pondrá 
especial atención en los 
mun ic ip ios  con  a le r ta 
de violencia de género 
como: Acaponeta, Bahía 

de Banderas, Del Nayar, 
Ixtlán del Río, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala y Tepic; 
además que se establecerán 
a c c i o n e s  e s p e c i f i c a s 
para los municipios con 
predominante población 
indígena Del Nayar, La 
Yesca y Huajicori.
Puntualizó que con voluntad 
absoluta, se trabajará para 
avanzar en la prevención y 
castigo a quienes atenten 
contra mujeres y niñas. "Les 
pido luchar por la memoria 
de aquel las mujeres a 
quienes les fue arrancada 
la vida, por ellas vamos a 
demostrar que sí podemos 
cuando decidimos trabajar 
honestamente y en equipo".

* Luchar por la memoria de aquellas mujeres a quienes les fue arrancada la 
vida, compromiso del Gobierno del Estado

participar en la sesión de 
reinstalación del Sistema 
Estatal para la Atención, 
Prevención y Erradicación 
de la Violencia Contra la 
Mujer, en el Estado de 
Nayarit. 
Este órgano es presidido 
por el Secretario General de 
Gobierno y está integrado 
por  representantes de 
dependencias estatales, 
como el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 
familia y el Instituto de la 
Mujer Nayarita, así como 
de los Ayuntamientos y de 
organismos sociales que 
t ienen la obl igación de 
vigilar el respeto a la vida 
y los derechos humanos 
de mujeres y niñas para 
garantizarles un desarrollo 
social armónico, al margen 
de toda índole de violencia.
El mandatario aseguró que 

las tareas de prevención 
de la violencia contra la 
mujer deben de ir desde lo 
más simple, como alumbrar 
las cal les por  las que 
transitan en las noches 
y garantizar la seguridad 
con espec ia l  a tenc ión 
a las zonas de r iesgo. 
"Cumplamos con lo básico, 
que es además nuestra 
obl igación. Orientemos, 
eduquemos en una campaña 
de conscient ización en 
m e d i o s  c o n  l e n g u a j e 
sencillo, reconocimiento del 
problema, planteamiento de 
la solución y esperanza de 
que sí podemos tener éxito", 
propuso el Gobernador. 
Ante autoridades de los 
tres niveles de Gobierno 
—a quienes convocó a unir 
esfuerzos— el mandatario 
destacó que con absoluta 
convicción, impulsará, sin 
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un círculo con atención 
integral y que todos salgan 
ganando, padres felices 
con hijos valiosos para ellos 
mismos y maestros con más 
posibilidades de ayudar en 
el éxito de otros alumnos.
Éste día se cerró el taller para 
padres, pero la capacitación 
sigue para alumnos y 
maestros.
Se ve como punto medular 
en la solución de conflictos, 
con la mediación antes que 
la agresión.
Quitar la palabra "no" con los 
hijos por la frase "hasta que" 

hagas la tarea...por ejemplo.
Hay que tomar en cuenta 
que la escuela es auxiliar, 
la casa es el ejemplo y los 
hijos son el reflejo.
Pareciera que es poco, pero 
los programas son el iceberg 
y el estado debe replicar y 
duplicar.
Son proyectos a largo plazo 
contra la cultura de la violencia, 
en la televisión, y el cine, en 
donde un revólver de 6 tiros  
lanzaba 500 y el daño queda 
en la mente del niño, porque 
a su tierna edad, con arma de 
juguete, en su subconsciente 
mata de verdad, lo repite como 
juego de niños y de adulto es 
un peligro de verdad.
Si a esto se agrega el bulling, 
la pobreza, la desintegración 
familiar, los pocos valores 
cívicos y morales, para 
esto hay que redoblar 
esfuerzos, recursos, voluntad 
y honestidad de los tres 

ayuntamiento de tepic rinde 
homenaje a Don Justino Ávila arce 

contra violencia escolar, en secundaria amado Nervo

Tepic ,  Nay. -   E l  XLI 
Ayuntamiento de Tepic rinde 
homenaje a Justino Ávila 
Arce, con motivo de su 16 
aniversario luctuoso, en la 
Sala de Cabildo que lleva su 
nombre, ubicada en el patio 
central de la presidencia 
municipal capitalina.
El evento fue presidido 
por el actual alcalde, el 
maestro Javier Castellón 
Fonseca, quien agradeció la 
oportunidad de conmemorar 

un aniversario luctuoso más 
de Don Justino Ávila Arce 
que, sin duda, ha sido el 
mejor presidente municipal 
de Tepic, proveniente de una 
Alianza.
“En aquél entonces, la 
incubación de la alianza se 
dio por un cambio de política 
radical para poder construir 
alianzas y abrir la política 
más allá de los cuadros de 
los partidos; es ahí donde 
llega Don Justino Ávila Arce 

y otros personajes al PRD 
que le dieron una nueva 
orientación a la política en 
Nayarit”, recordó el maestro 
Castellón.
Justino Ávila Arce nació el 
14 de abril de 1938 en Tepic, 
Nayarit. Fue el quinto hijo de 
Manuel Ávila y Teresa Arce. 
Se casa con Agustina Lepe 
con quien procreó cinco 
hijos: José Manuel, María 
Guadalupe, Daniel, María 
del Carmen y Justino.
En este homenaje a Don Tino 

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

Se presentó el proyecto 
Violencia Escolar en la 
Secundaria General, Amado 
Nervo, de Lagos del Country, 
de la capital Nayarita, que 
implementa el licenciado 
Alfonso Gutiérrez Urrea, 
coordinador del proyecto 
Federal Violencia Escolar; 
realizado y expuesto por 
la psicóloga Julia Arcelia 
Velázquez contratada por 
uno de los programas, en 
este caso El Programa de 
Fortalecimiento para la 
Seguridad, FORTASEG, 
ante 22 madres de familia y 
sólo 4 papás de más de 600 
convocados.
La profesora Norma García, 
Sub-Directora Escolar de la 
Secundaria General, Amado 
Nervo, quien dió la bienvenida 
al Director de Prevención del 
Delito, Licenciado Maneses, a 

Homero Cabrales, Coordinador 
General de Prevención del 
Delito, a la licenciada Isabel 
Rodríguez, psicóloga del área 
de prevención del delito y 
al equipo de comunicación 
Social.
El licenciado Alfonso Gutiérrez 
comenta que el proyecto 
inicio a mediados de julio 
y terminará a mediados de 
diciembre.
Para ello se realiza un 
diagnóstico para elaborar 
la intervención de la escuela 
entre alumnos, maestros y 
padres de familia y cerrar 

*Con motivo del 16 aniversario luctuoso de quien ha sido el mejor presidente municipal de Tepic
 *Legado de un gobierno municipal progresista, cercano al ciudadano

Ávila, ‘legado de un gobierno 
municipal progresista, cercano 
al ciudadano’, participaron 
como ponentes algunos de 
quienes fueron parte de ese 
gobierno municipal entre 
1999 y 2002, como Gilberto 
Miramontes Correa, quien 
fungió como Secretario 
del Ayuntamiento; Germán 

Enríquez Macedo, 
que fue director de 
Juventud; Miguel 
Ángel Arce Montiel, 
como responsable 
d e  V i v i e n d a ; 
Raque l  Ve larde, 
que fue directora 
de Planeación y la 
señora María Eugenia 
Jiménez Valenzuela, 
presidenta municipal 
de Tepic de noviembre 
de 2001 a septiembre 
de 2002.

órdenes de gobierno.
Además el sistema tiene 
otra debilidad que no cubre 
todo el ciclo escolar por la 
tramitación de recursos, los 
baja la federación a medio año 
y el ciclo cierra en diciembre.
Son programas que solicitan 
las escuelas con el aval de 
los Ayuntamientos, en este 
caso del presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón y él lo delega a 
Seguridad Pública que dirige 
Julio Betancourt.
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Tepic.- Capacidad, independencia 
y eficacia se podrán garantizar 
en los titulares de las Fiscalías 
Especiales de Delitos Electorales 
y Combate a la Corrupción al 
someter su nombramiento no 
al Fiscal General sino a una 
convocatoria pública que emita 
el Congreso del Estado.
Se ha dado el primer paso: 
por unanimidad diputadas y 
diputados de la XXXII Legislatura 
aprobaron la reforma al artículo 
100 en sus párrafos primero 
y segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. El segundo 
paso consiste en que los 20 
ayuntamientos la discutan y 
aprueben al menos 14. 
Esta reforma prevé que el 
Congreso del Estado emita 
convocatoria pública para la 

postulación de candidatos, 
que contempla etapas de 
acreditación, de requisitos, 
evaluación de conocimientos, 
control de confianza y escrutinio 
social.
Al discutir esta reforma, el 
diputado Adán Zamora Romero, 
por el Partido de la Revolución 

Democrát ica, señaló que 
permitirá que el Fiscal estatal 
no tenga ningún compromiso 
con los Fiscales Especiales, lo 
que se traduce en transparencia 
y eficacia en el ejercicio de sus 
importantes tareas.
El diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa, del Partido Acción 

Nacional, indicó que el 
Congreso de Nayarit 
busca que lleguen las 
personas idóneas con 
base en sus conocimientos 
y trayectoria para formar 
parte del Sistema Local 
Anticorrupción. “Seremos 
una de las entidades del 
país por su innovación 
en la designación de los 
Fiscales Especiales se 
hará mediante un método 
transparente y autónomo, 

aprueba congreso elegir 
a Fiscales especiales por 

convocatoria pública 
La reforma constitucional tendría que ser aprobada por los 

ayuntamientos

que sobre intereses de partidos 
o particulares estará la libre 
participación ciudadana”.
El legislador Ismael Duñalds 
Ventura, del Partido de la 
Revolución Democrática, calificó 
como viable e indispensable 
esta reforma ya que se podrá 
garantizar la independencia 
de los Fiscales Especiales; 
“son figuras torales, por lo que 
se les debe garantizar una 
autonomía técnica mediante un 
procedimiento que asegure su 
capacidad, vocación y solvencia 
social”.
Al manifestar su voto a favor 
de esta propuesta, el diputado 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, Juan Carlos 
Ríos Lara argumentó que al 
reformar la Constitución en su 

artículo 100, “se busca justicia 
e imparcialidad, por lo cual 
estaremos muy pendientes que 
la selección de los fiscales sea 
con estricto rigor profesional, de 
manera objetiva y al margen de 
intereses partidistas; los valores 
y principios que sustentan esta 
reforma hablan muy bien de 
esta Legislatura, son garantía 
de que en Nayarit habremos 
de tener fiscales profesionales 
y sobre todo justos”.
El autor de la iniciativa, el 
legislador Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, por el Partido 
Morena, comentó que como 
representantes del pueblo se 
tiene la obligación de hacer 
un buen trabajo, “nos obliga 
a responder de manera 
responsable”. 

el club rotario tepic Nayar, invita a la ciudadanía a una verbena gastronómica
Por: Martín García Bañuelos

Tepic. – El día de ayer en conocido 
hotel de la capital nayarita, en 
conferencia de prensa el presidente 
del Club Rotario Tepic Nayar, Pedro 
Reyes Verdín, dio a conocer algunas 
de sus actividades a realizar para 
el próximo 19 del presente mes, 
donde llevarán a cabo una Verbena 
Gastronómica, buscando allegarse 
recursos para ayudar a niños, jóvenes 
y adultos que viven y deambulan 
por las calles de Tepic.
Por lo que los Integrantes del Club 
Rotario Tepic Nayar, hacen una 
extensa invitación a las familias 

tepicenses para que asistan el 
próximo domingo al parque Juan 
Escutia de esta ciudad, en donde 
se llevará a cabo una bonita y 
grandiosa Verbena Gastronómica, 
con la finalidad de recabar fondos 
para ayudar a todos los niños y 
ancianos de escasos recursos.
En dicha conferencia de prensa 
estuvieron presentes el presidente 
de dicho Club, Pedro Reyes Verdín, 
José Fernando Orozco González 
coordinador del evento, Crispín 
Contreras González, Víctor Rodríguez 
Cuevas, entre otros distinguidos 
miembros de esa agrupación altruista, 
quienes en todo momento mostraron 

su gran interés de que la gente acuda 
ese día, y así poder ayudar a esas 
personas que viven en situación 
de calle.
Cabe mencionar, expuso Reyes 
Verdín, que dicha verbena, contará 
con variados antojitos mexicanos, 
como; pozole, tostadas, enchiladas, 
sopes entre otros más guisos y 
bebidas del gusto de la gente a 
precios módicos, asimismo con sana 
diversión con la presentación, de 
números artísticos de cantantes, La 
Rondalla de la UAN, la Sinfónica del 
Estado, bailables, la participación 
de la Fundación Álica, payasos 
entre otras diversiones, por lo que 

invitaron a las familias tepicenses 
disfrutar y la vez apoyar a la gente 
de la tercera edad, y a la niñez que 
menos tiene.
Agregaron, por último, que en 
este evento también habrá juegos 
recreat ivos entre ot ras más 
actividades que son del agrado 
de chicos y grandes, de lo que se 
trata dijeron es que todo mundo se 
divierta y coma, por lo que esperan 
los Rotarios del Club Tepic Nayar, 
contar con la asistencia y la calidez 
de las familias para que se pasen un 
bonito día de esparcimiento y apoyar 
a toda esa gente que necesita de 
la ayuda de todos.

El día 19 en el parque Juan Escutia

*Se pretende dijo, allegarse recursos para ayudar a niños, jóvenes y ancianos que viven en situación de calle.
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15 de noviembre inicia campaña en san blas
En la Cuadragésima Tercera 
Sesión Pública Extraordinaria 
el Consejo Local Electoral, 
presidido por el Doctor Celso 
Valderrama Delgado, se 
aprobó los dictámenes de 
cumplimiento de paridad 
de género a los partidos 
políticos y coaliciones en la 
postulación de candidatos 
a cargo de regidor por el 
principio de mayoría relativa 
por la Demarcación 1 de San 
Blas, Nayarit en la elección 
extraordinaria 2017.
Asimismo las y los consejeros 

del Instituto Estatal Electoral 
aprobaron de manera 
unánime el uso de tres mil 
738 boletas electorales que 
serán utilizadas el día de la 
jornada electoral que será el 
próximo 3 de diciembre en la 
Demarcación 1 de San Blas, 
sin embargo se imprimirán 
a lgunas más para los 
representantes de partidos 
políticos, dependiendo de la 
cantidad que se registren.
Otro de los proyectos 
aprobados fue la cifra de 
financiamiento público para 

gastos de campaña de 
la fórmula de candidatos 

independientes al cargo de 
regidor propietario y suplente, 
que asciende a 184 pesos.
Cabe mencionar que al 
término de la sesión se llevó 
a cabo la Cuadragésima 
Cuarta Sesión Extraordinaria 
Urgente en la que se aprobó 
el punto de acuerdo para la 
convocatoria para ciudadanos 
que deseen acreditarse como 
observadores electorales.
Cabe recordar que el proceso 
extraordinario deriva de 
un mandato del Tribunal 
Electoral Local sobre el 
empate que se registró en 

la Demarcación 01 de San 
Blas, Nayarit con 546 votos 
entre la alianza Juntos por ti 
y el Partido Verde Ecologista. 
Esto lleva a que el Congreso 
del Estado haya emitido una 
convocatoria para que se 
realice una elección.
El Consejero Presidente 
aclaró que los señalamientos 
hechos respecto al costo de 
la elección extraordinaria es 
austero: “Es falso que vaya a 
costar dos millones de pesos, 
va a costar un millón 200 mil 
pesos: este recurso es el 
mínimo indispensable para 
la logística e impresión de 
materiales, documentación 
electoral, instalación de 
casillas, de la designación 
de funcionarios de casillas”.
Destacó que en este proceso 
están contendiendo los 
mismos candidatos de la 
al ianza Juntos por t i  y 
del Verde Ecologista de 
México que fueron los que 
empataron. Además también 
se registró un candidato 
independiente.

conmemora Issste Día Mundial de la Diabetes
Con una feria de la salud

“ H a c e  1 4  a ñ o s  f u i 
diagnosticada con diabetes, 
una enfermedad que me 
acompañará el resto de mi 
vida. Por eso decidí aprender 
a vivir con ella para no sufrir 
las complicaciones que me 
puede causar,  o bien, para 
que no me afecten demasiado 
y tener una mayor calidad de 
vida” señala Elvira Delgado 
Espain, paciente del Módulo 
Integral de Diabetes por 
Etapas (MIDE) del ISSSTE.  
Al lado de sus compañeros, 
Elvira fue la protagonista de 
la feria de la salud que la 

clínica de medicina familiar Dr. 
Joaquín Cánovas Puchades 
organizó en el Día Mundial de 
la Diabetes para sensibilizar 
a la población que vive con 
la enfermedad, así como 
a quienes no la padecen 
a prevenir su aparición 
mediante la adopción de 
hábitos saludables y chequeos 
constantes de salud. 
En presencia del subdelegado 
médico, Octavio Caro Velarde 
y las autoridades de la 
clínica, fueron los propios 
pacientes del MIDE quienes 
mostraron las opciones que el 

ISSSTE ofrece para tratar y 
prevenir la diabetes desde un 
esquema integral. Lo anterior 

fue expuesto mediante un 
programa que incluyó charlas 
motivacionales, activación 
física, estampas de baile, así 
como dinámicas y pláticas 
para conocer y tratar la 
enfermedad. 
De acuerdo a uno de los 
médicos  responsab les 
del MIDE, José Alejandro 
Reyes Monroy, desde 2007 
el programa trata al paciente 
con diabetes o en riesgo 
de desarrollarla desde un 
esquema multidisciplinario 
que concentra el trabajo 
de médicos diabetólogos, 
nutriólogos, activadores 

físicos, psicólogos y dentistas 
que ayudan al paciente a 
entender la enfermedad y 

tener el control de la misma 
para evitar o disminuir el 
impacto de los estragos que 
puede causar. 
“Nuestra intención es mostrar 
que un paciente que vive 
con diabetes puede tener 
una excelente calidad de 
vida si está al pendiente de 
su salud y adopta hábitos 
adecuados; lo mismo para 
una persona sana que tenga 
la intención de mantenerse 
en ese estado y evitar, no 
sólo la diabetes, sino otras 
enfermedades crónicas como 
la hipertensión”. 
Cabe destacar que los 

integrantes del MIDE diversos 
artículos para el cuidado de 
su salud como cintas métricas 
de bolsillo para medir la 
circunferencia de su cintura 
y, de esta manera, controlar 
el sobrepeso y la obesidad, 
que son dos enfermedades 
relacionadas con la aparición 
de diabetes. 
Además de las charlas 
educativas, el personal de 
enfermería y trabajo social 
ofrecieron a los presentes un 
menú diseñado por el equipo 
de nutriólogos a efecto de 
dar a conocer las diferentes 
opciones nutrimentales, la 
forma de preparación de 
alimentos sanos, así como 
las equivalencias de calorías 
en los distintos grupos 
alimenticios. 
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Con la honrosa presencia de 
José Besil Bardawil, Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos y de 
Víctor Manuel Meraz Castro, 
Vicepresidente de la Región 
Centro Occidente del mismo 
Instituto; el consejo directivo 
2017-2018 del IMCP Nayarit 
rindió protesta encabezado por 
Isabel Estrada Jiménez.
Los contadores públ icos 
colegiados fueron acompañados 
en esta ocasión especial por Juan 
Luis Chumacero Díaz, Secretario 
de  Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado, quien 
destaco el prestigio, relevancia 
y trascendencia del Colegio, 
“les felicito por  su actualización 
continua, Nayarit requiere de 
personas capacitadas como 
ustedes”.
“Reconozco en Isabel Estrada, el 
ser la segunda mujer al frente del 
Instituto local y la responsabilidad 
mayúscula que esto significa. 
Definitivamente, este colegio 
concentra a profesionistas con 
conocimiento y capacidad. Son 
profesionales que mantienen 
el código de ética ante toda 
circunstancia y estas son 

las grandes valías que les 
caracterizan”.
Por su parte, José Besil 
Presidente Nacional del IMCP 
agradeció la presencia del Comité 
Ejecutivo Nacional representado 
por Diamantina Perales Flores, 
Vicepresidenta de Relaciones y 
Difusión; Omar Josué Ramírez 
Torres, auditor de gestión; si 
como la participación del 43 
Batallón de Infantería y del 
Mayor de Infantería Fernando 
Brito Rivero.
“Por nuestros estatutos sólidos 
y objetivos alienados, somos 
reconocidos como líderes de 
opinión. Estados Unidos y 
Canadá nos reconocen como 
la única institución reconocida, 

desde hace 20 años, con 
facultades para otorgar la 
Certificación Profesional de 
Contador Público en México, 
imprescindible para trabajar en 
Canadá y en Estados Unidos”, 
dijo. 
En su oportunidad, Juan 
Fernando Muñoz Mejía, presentó 
un breve informe de su gestión 
como presidente del Colegio 
y recibió de manos de Isabel 
Estrada un reconocimiento a 
nombre de todos los socios 
que integran el Colegio por su 
excelente trabajo, su apoyo 
y enseñanza para entregarle 
con honor la estafeta de la 
presidencia para la nueva 
gestión.

En su mensaje, Estrada Jiménez 
dijo que son cuatro las tareas 
de fortalecimiento en su plan de 
trabajo; la membresía, la unidad 
y la capacitación. La imagen de 
servicio del contador y el enlace 
directo con las instituciones. 
Enseguida rindió protesta 
con quienes le acompañan 
en el consejo directivo y los 
presidentes de comisiones 
2017-2018 del IMCP. 
Como Presidente, Isabel Estrada 
Jiménez; Vicepresidente, José 
Parra Terríquez; Tesorero, Cecilio 
Rincón Cedillo; Secretario, Juan 
Manuel Cervantes Mendoza; 
Auditor Financiero, Juan José 
Alcalá Inda; Auditor de Gestión, 
Alejandro Toledo Ortega y como 

rinde protesta el nuevo consejo directivo 
del colegio de contadores de Nayarit

* Bienvenida la segunda dama en presidir este organismo, Besil Bardawil.

vocal, Garibaldi Pineda Peñaloza. 
En calidad de presidentes de 
comisiones: Honor y Justicia: 
Sabino Hernández Figueroa; 
CROSS, David Ramos Nuño; 
Finanzas, Alma Aurora Ángeles 
Alvarado; Desarrollo Educación 
Profesional Continua, Pedro 
Jacobo Ramírez, Docencia, 
Saúl Morquecho Ibarra; Síndico, 
Juan Fernando Muñoz Mejía. 
Membrecía, Iliana Simancas 
Altieri.
En AGAFF, Alfonso Castellanos 
Valadez;  Gubernamental , 
José Pilar Navarrete Zavala, 
Empresas, José Fabián Ramos 
Nuño. Estatutos y Legislación, 
Felipe Alfredo Ortiz Benavidez, 
Fiscal, Francisco Romero 
Parra; NIF, Emilio Guadalupe 
Hernández Melo; Normas de 
Control de Calidad: Gastón 
Pérez Casillas e Inducción: 
Ángel Omar Alcalá González.   

Defiende Movimiento territorial causas ciudadanas
* La dirigente nacional del MT, Lorena Martínez, tomó la protesta estatutaria a la estructura estatal de este organismo

Con la  presenc ia  de l 
presidente del  Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
Enrique Díaz, la secretaria 
general del Movimiento 
Territorial, Lorena Martínez 
Rodríguez, tomó protesta 
estatutaria a los integrantes 
del Comité Estatal presidido 
por Manuel Narváez Navarro, 
para el periodo 2017-2021.
Arropados por cientos de 
emetistas, rindieron protesta 
los coordinadores de los 

veinte comités municipales, 
de Juventud Territorial, de 
Mujeres en Movimiento y 
su delegado nacional en 
el estado, Roberto Lomelí 
Madr igal ,  mismos que 
recibieron el respaldo de 
la dirigencia nacional del 
Movimiento Territorial y de 
la dirigencia estatal del PRI.
Du ran te  es te  even to 
celebrado en el Auditorio 
“Luis Donaldo Colosio” de 
la sede estatal tricolor, el 

líder priísta, Enrique Díaz, 
aseguró que ha iniciado el 
rescate y el fortalecimiento de 
esta organización en Nayarit, 
“Movimiento Territorial resurge 
con empuje y vitalidad, retoma 
con entusiasmo y fuerza 
la causa social, la esencia 
de este movimiento. Es 
una organización que hace 
política para acabar con 
la desigualdad, y brindar 
mejores opor tunidades 
y servicios públicos a la 
ciudadanía, que lucha al 
lado de la gente que aspira 
a una mejor calidad de vida”.
En su oportunidad, el dirigente 
estatal emetista, Manuel 
Narváez Navarro, señaló 
que el Movimiento Territorial 
en el estado está fuerte 
y organizado, destacando 
que continuará trabajando 
de cerca con la gente, 
abanderando y defendiendo 
la causa social de quienes 

menos tienen. 
Tras el acto protocolario, 
la dirigente nacional de 
Movimiento  Terr i to r ia l , 
Lorena Martínez Rodríguez, 
reconoció el trabajo y talento 
de Manuel Narváez, quien 
a solo tres meses de haber 
asumido la dirigencia, ha 
empezado a reconstruir con 
vigor esta organización, y a 
construir de la mano de la 
dirigencia estatal, un partido 
más fuerte que siente las 
bases de la victoria para la 
elección de 2018. 
Más adelante,  Lorena 
Martínez puntualizó que 
bajo el liderazgo de Enrique 
Díaz, el PRI en Nayarit está 
preparado para enfrentar 
el proceso electoral con 
unidad, inclusión y fortaleza, 
con el trabajo de miles de 
priistas que están decididos 
a continuar siendo los 
legítimos representantes 

de las demandas de la gente.
Atestiguaron dicho evento, la 
secretaria general del partido, 
Ariadna García Pérez; los 
Secretarios de Organización 
y Acción Electoral, Jorge 
Vallarta Trejo y Carlos 
Ramírez, respectivamente; 
los representantes de la 
CNOP, ONMPRI y Red de 
Jóvenes X México, Luis 
Alberto Acebo, Martha 
Partida y Nayely Ocampo 
Torres, respectivamente; 
el presidente y secretaria 
general del PRI en Tepic, 
Salvador Hernández y Goretti 
Josefina Vizarraga; así como 
los diputados locales, Ivonne 
Sabrina Díaz Tejeda, Karla 
Gabriel Flores y Armando 
Vélez; los expresidentes 
estatales del PRI, Juan 
Ramón Cervantes Gómez y 
Efrén Velázquez Ibarra, así 
como líderes sociales en la 
entidad.
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secreto’, escena que los niños nunca 
iban a olvidar, ni las subsecuentes.
Era de golpe, todo el peso de su tormento, 
con un ambiente de augusta solemnidad, 
delirando casi por la infatigable vigilia y 
el lacerante insomnio febril: “¡La Tierra, 

como la naturaleza humana, es como 
una cebolla, que tiene varias capas y 
varios planos dimensionales!”. Ahora 
bien, como estoy de acuerdo con él, 
es por eso que lo ando buscando a 
diario y en los diarios, para dialogar 
con él, y aún no lo encuentro… –se 
quejó amargamente–.
Yo me levanté sigilosamente, con 
suma prudencia, lentamente de ese 
escenario tan inverosímil, tratando de 
hacer el menor ruido posible, para no 
ser notado y sr llamado a actuar en 
ese teatro del absurdo; me desaparecí 
y ya no he vuelto a ese lugar donde 
conocí a esos dos irredentos turistas 
de lo imposible fugaz.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Breve diálogo entre irredentos turistas de lo imposible fugaz
Aquellos extraños personajes llevaban 
ya más de tres horas y media con 
cuarenta y siete y medio segundos 
sentados, frente a frente, tomando 
café –(una sola taza había pedido 
tan solo, y no eran molestados por el 
propietario por ello, que los conocía 
muy bien, me enteraría luego)–, en 
una mesita externa a aquél negocio 
ubicado al lado del jardín principal de 
aquella ciudad capital de provincia, sin 
hablarse. Leían sendos periódicos, sin 
fumar mucho –sólo lo suficiente para 
toser dramáticamente y con dignidad 
de un egregio estoico–. Yo los veía 
con suma curiosidad y sus rostros me 
parecían conocidos, sentado en una 
banca, analizándolos, por lo curioso y 
extraño de sus conductas cuando –de 
repente– uno aventó su periódico a una 
silla y –sin hablar– comenzó amover sus 
manos con ademanes significativos de 
estar negando algo, con el cejo fruncido. 
El otro lo miró y, con otro ademán –de 
esos que denotan el mandar a uno a 
la chingada– contestó así a aquél tan 
esotérico y hermético mensaje, y dio la 
vuelta a la página del medio informativo 
que – supuestamente– degustaba.
Un tercer personaje apareció en ese 
curioso tablao existencial. Era un joven, 
más, mucho más que ellos, y sería el 
que los hizo hablar, mascullar, vociferar 
y hasta aullar melodiosamente.
–Por fin, ¿qué dijeron los perros allá 
en Comalá, Don Rulfo?–, preguntó a 
uno, mientras el otro avizoraba tras la 
hoja del diario.
¿Rulfo? –Me dije–, ¿el del ‘Llano en 
Llamas’?...
– ¡Ah hola Lamberto! –le contestó el 
de los ademanes negativos– pues sí, 
algo entendí, pero la carga, el peso que 
llevaba sobre mis hombros, no me dejó 
verlos, sigo, para preguntarles sobre 
el camino que debía seguir…
–Acuérdate que te dije que les compraras 
aquella luponona a los gitanos que 
llegaron en marzo al pueblo, y que 
algún día e iría a servir, como en ese 
caso–, intervino el otro.
– ¡Pero ellos llegaron a tu Macondo y 
no a mi Comalá!–, reviró enfático.
– ¡Ah, es cierto!–, reconoció, y volvió a 
su lectura, siempre con su ojo avizor.
Volviéndose al joven aquél, continuó:
–No se veía rastro de nada… Y la carga 
que llevaba ya estaba cansando mucho; 
temblaba de frío, demasiado. Pero 
continué, a tropezones, encogiendo 
el cuerpo para luego enderezarlo de 
nuevo, sudando al hablar, en esa noche 
de luna. Pero tú, ¿sigues insistiendo 
en que existen los ángeles y que es 
posible tener comunicación con ellos?...
–Sí; son seres de luz que vienen de 
una dimensión plenamente espiritual…
– ¿No son como esos ladridos de perros 
a los cuales nadie oye, cuando vas con 
la carga en los lomos y dentro de la 

sierra caminando?
–Nó; ellos existen realmente, y son 
guardianes nuestros, nos cuidan…
– ¿De qué nos cuidan?
En eso el otro leyó en voz alta: “Muchos 
años después, frente al pelotón de 
fusilamiento, el coronel había de recordar 
aquella tarde remota en que su padre 
lo llevó a conocer el hielo…”
–Al llegar al pueblo –continuó el tal 
“Rulfo”– sobre los tejados brillar vió la 
luz de la luna la carga que, digo, cada 
paso que yo daba me hacía doblar 
las corvas. Sobre todo en los últimos 
esfuerzos.
Para estas alturas había yo dejado la 
banca de la plaza y me apoltronaría, 
prudentemente, en una silla con mesa 
al frente y a un lado de ellos, para oír 
mejor y, al mismo tiempo, hacer que 
no los oía, pero…
–Me descoyunté –seguía el narrador 
narrando–, con la impresión de ser 
aplastado por la carga que llevaba 
encima, como un madero en un calvario, 
y me recosté sobre un pretil de una 
acera. Destrabé los hilos del fardo 
aquél y quedó, al fin libre, y entonces 
comencé en verdad a oír el ladrido de 
los perros, pero la carga ni eso oyó; no 
me ayudó siquiera con esa esperanza 
–concluyó, llorando a moco batiente–.
–Es muy teatrero, no le hagas mucho 
caso –advirtió el otro–. Mira, allá en mi 
pueblo, cuando aparecieron los gitanos 
(que también llevaban un catalejo con 
el cual, decían, se podía ver, desde 
cualquier lugar, el interior de las 
personas), lo que ocasionaron fue la 
ruina del negocio de los imanes de Don 
Arcadio, el cual pensó en comprarles 
aquella lupa, que era del tamaño de 
un tambor, para –según había visto– 
quemarles sus carretones y tarots a 
esos ‘malnacidos’, pero Melquiades lo 
disuadió. La lupa, que fue comprada 
con monedas de oro, herencia de los 
abuelos, se usó para otras cosas como, 
por ejemplo, arma de guerra y, en 
una de esas ‘genialidades’ intentonas 
estúvose a punto de quemar su propia 
casa… Tuvo que ir a devolver la lupa y 
tratar de recuperar sus monedas, cosa 
que logró con la bonhomía de la tribu 
gitana la cual, como ‘consolamentum’, 
le regaló un antiquísimo mapa – que no 
era el de Piri Reis, por supuesto– y unas 
instrucciones de navegación, traducidas 
al español del manuscrito Voynich. Aquél 
documento llevaba la firma, auténtica, 
de un monje alquimista, un tal Roerich 
Stavenhaussen. Así, al comenzar a 
estudiarlo, se aisló del mundo, de su 
familia y de sus amigos y… comenzó a 
hablar solo, repitiéndose a cada segundo 
y a sí mismo una sarta de conjeturas 
rocambolescas que no daban crédito ni 
a su propio entendimiento. Luego, por 
fin, una madrugada, levantó a los de su 
familia para –dijo– revelarles un ‘gran 

Enrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana 

Cuando las cosas se hacen bien se nota 
Este pasado martes 14 de noviembre, sin 
ser necesariamente un día particularmente 
especial, el Gobierno estatal y municipal 
de Tepic, se hicieron notar con diversos 
temas que deberían de ser de gran 
importancia para todos nosotros, por un 
lado el Gobierno Estatal, encabezado 
por el C.P. Antonio Echevarría García 
tuvo una interesante agenda pública, 
donde además de reunirse con el cónsul 
de la Republica Checa para dialogar 
sobre cooperación comercial en materia 
alimentaria acompañado del titular de 
SETRAPRODE, Ing. Ernesto Navarro 
González, el mandatario estatal estuvo 
presente durante la sesión de reinstalación 
del Sistema Estatal para la Atención, 
Prevención y Erradicación de la Violencia 
Contra la Mujer en el Estado, importante 
representación gubernamental que tiene 
la titánica tarea de cambiar la cultura de 
abuso sistemático a las mujeres, la sola 
reunión ya debe ser noticia de primera 
plana por sí sola, sin embargo, el dato 
es que a raíz de este evento, diversos 
funcionarios de la  administración estatal 
se dieron cita para esta sesión de 
relanzamiento y cada uno trajo consigo 
noticias importantes. 
Por un lado, el Secretario de Obras 
Públicas, Ricardo Rincón, dio a conocer 
un dato más que preocupante, de acuerdo 
a las primeras acciones tomadas en la 
secretaría, se ha logrado identificar a 
poco más de 300 trabajadores dentro de 
la dependencia que aún no han aclarado 
su situación laboral, pues después del 
inicio de pase de lista, se han presentado 
pero como reveló el funcionario estatal no 
tienen un espacio físico, ni jefe directo, lo 
que sin duda alguna hace presuponer lo 
peor, el dato se encrudece con el resto de 
la información que reveló el Arq. Rincón, 
puesto que según los datos obtenidos 
por la contraloría, en pocos años sea 
aumentó en casi un 100% la plantilla 
laboral de la SOP y si bien es cierto el 
pasado sexenio la obra pública fue muy 
vasta, un aumento de esa magnitud 
preocupa. 
En el marco del mismo evento, la Secretaría 
de Educación Pública, Margarete Moeller 

Porraz, reafirmó el dato que ya había 
comentado en este mismo espacio, el 
programa de útiles y uniformes, tendrá 
un ajuste importante para ajustarse a 
la precaria situación financiera, pero 
aún con esta precariedad económica, la 
funcionaria informó que espera buenas 
noticias del presupuesto para el año 
entrante, noticias que permitan seguir 
a este noble programa por lo menos 
cubriendo las necesidades de quienes 
en realidad tienen una gran necesidad 
del mismo y con recursos importantes 
para equipar y mejorar las escuelas del 
estado. 
Finalmente en el ámbito municipal, 
el Alcalde de Tepic, Javier Castellón 
Fonseca, informó sobre los importantes 
avances que registra su administración 
antes incluso de cumplir sus primeros 
100 días, respecto al ambicioso programa 
de bacheo lanzado en conjunto con el 
Gobierno Estatal, el mandatario municipal 
informó que sobre los tramos que se planeó 
intervenir van incluso adelantados en el 
avance de los trabajos, gracias tanto a 
la eficiente tecnología de bacheo que se 
trajo para este fin como a los trabajadores 
involucrados que han dado más del 100% 
en sus jornadas laborales para cumplirle 
a la gente de Tepic, así mismo el avance 
con el tema de los ambulantes que tanta 
molestia causaba en una gran parte de 
la población, importantes inversiones en 
obra pública, renovación de alumbrado 
público, revitalización de parques y 
jardines, durante su breve entrevista el 
alcalde Javier Castellón dejó claro que 
el ayuntamiento está trabajando como 
una maquina perfectamente aceitada en 
beneficio de la gente. 
Así las cosas, Nayarit sigue avanzando 
en la dirección correcta a pesar de los 
escasos recursos con los que cuentan 
tanto ayuntamientos como la administración 
estatal, con estos resultados solo queda 
imaginar que se logrará realizar, una vez 
que el presupuesto de 2018 aprobado 
con recursos históricos para la entidad 
aterrice en las arcas estatales y municipales 
posteriormente, quizá 2018 no sea un 
año tan malo después de todo.  
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Firman convenio: UtN-Fiscalía del 
estado-ayuntamiento de tepic

Este martes se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica 
de Nayarit (UTN), Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Tepic.

Para presidir este evento se 
contó con la presencia del 
Rector de la UTN, M.C.A 
José Andrés Rodríguez 
Domínguez, el Dr. Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
Presidente Municipal de 
Tepic y el Lic. Petronilo Díaz 
Ponce Medrano, Encargado 

del Despacho de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, 
como invitados de honor, se 
contó con la presencia de la 
Lic. Nadia Alejandra Ramírez 
Pérez, Presidenta Municipal 
de Xalisco.
En su intervención, el 
Rector Andrés Rodríguez 

E D I C T O S

CC. Luz Mercedes Cervantes Jara
Silvia Cervantes Jara
Rosa Elena Cervantes Jara
Rafael Cervantes Jara y 
Efraín Cervantes Jara

Por este conducto y por ignorarse su domicilio se hace 
de su conocimiento que, en el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia con residencia en Tuxpan, Nayarit, existe un 
juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. Merced 
Cervantes Ávila, promovido por Armando Cervantes 
Luna, Alicia Cervantes Luna, Víctor Cervantes Luna, 
AdalbertoCervantes Luna, Delia Carmina Cervantes 
Luna, JosefinaCervantes Luna y Yolanda Cervantes 
Luna, haciéndoles saber que cuentan con el término no 
mayor de veinte díaspara que deduzcan y justifíquese 
sus posibles derechos hereditarios a bienes de su señor 
padre J. Merced Cervantes Ávila.

A T E N T A M E N T E
“Sufragio Efectivo. No. Reelección”

Tuxpan, Nayarit, a 23 de agosto de 2017.

Licenciada María Elvia Ocampo López
Secretario de Acuerdos del Juzgado

 Mixto de Primera Instancia

agradeció la disposición de 
las instituciones para brindar 
las facilidades de signar este 
convenio que trae consigo 
infinidad de beneficios para 
los alumnos de la carrera de 
Seguridad Pública, brindando 
espacios estratégicos para el 
desarrollo de sus proyectos de 
estadías y con ello, perfilarse 
en el campo laboral a corto 
plazo. 
El Presidente Castellón 
Fonseca, agradeció la 
oportunidad de sumar a este 
convenio, mencionó que lo 
importante será crear policías 
cercanos a la sociedad, 
generando confianza en la 
ciudadanía.

Por su parte Petronilo Díaz 
Ponce destacó que la UT 
de Nayarit se convierte en 
la primera Institución de 
educación con la cual se firma 
un convenio para la formación 
de elementos de seguridad 
Pública, destacando que 
el  s is tema judic ia l  ha 

cambiado y por lo tanto, 
los estudiantes de perfil de 
seguridad deberán prepararse 
para actuar en el nuevo 
sistema penal acusatorio 
en donde los elementos 
policiacos se convierten en 
parte fundamentales de las 
investigaciones.
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adahán casas no busca la diputación federal
El diputado Priísta Adahan 
Casas Rivas a solicitado que 
en el próximo presupuesto 
de egresos se tomen en 
cuenta algunos camiones 
para el deporte porque es una 
lástima ver a los deportistas 
boteando para sacar recursos 
para los viajes, además deja 
en claro que su prioridad es 
concluir el compromiso que 
hizo con la ciudadanía al 
momento de integrarse a la 
XXXII legislatura.
Por Lulú Mercado
La oficina del legislador 
Adahan Casas Rivas, en el 
H. congreso del estado ya 
es una costumbre verla llena 
de decenas de personas 
que acuden a solicitar algún 
apoyo, gestión, asesoría o 
simplemente que quieren 
saludarlo y refrendarle su 
apoyo porque es un servidor 
público que con hechos a 
demostrado que en verdad 
tiene espíritu de servir a la 
sociedad en general porque 
jamás condiciona a nadie, 
para él no existen colores, 
partidos políticos ni religión.
La mañana de este martes 
al ser entrevistado por varios 

medios de comunicación, se 
le cuestiono si buscaría dar 
la pelea para las próximas 
elecciones que están próximas 
ya que su nombre empieza 
a mencionarse sobre una 
posible diputación federal, a 
lo que respondió de manera 
tajante, que  “por el momento 
lo prioritario es servir a los 
habitantes de su distrito y 
de cualquier municipio del 
estado de Nayarit, en las 
audiencias que ya se están 
haciendo tradicionales los 
martes y los jueves en nuestro 
cubículo”.
Así mismo Casas Rivas 
menciono, que agradece  
la invitación que le hizo 
el Director de los SEPEN, 
Antonio Serrano para visitar 
las escuelas de los municipios 
que representa “en donde 
estuv imos escuchando 
también las necesidades 
en las diferentes instituciones 
educativas, visitamos la 
escuela secundaria Ramón 
Corona de Santa María del 
Oro, el Jardín de niños de El 
Limón, la escuela primaria de 
la cabecera municipal, y en 
la Laguna de Santa María del 

Oro, tuvimos un encuentro 
con los niños del Jardín de 
niños, y con alumnos de la 
primaria y la telesecundaria 
educativa”.
Por otra parte el ex presidente 
municipal dijo, que con 
respecto a los recursos “hemos 
solicitando respetuosamente 
al Ejecutivo estatal que en 
el Presupuesto de Egresos 
2018 incluya al menos 10 
camiones, para apoyar a 
los deportistas nayaritas, 
a quienes hemos visto en 
los cruceros boteando para 
sacar recursos para rentar 
un camión, debido a que el 
estado no tiene camiones que 
estén en condiciones, además 
también se pueda invertir en 
los temas culturales porque 
a veces se solicitan algunos 
festivales en el municipio y 
no hay eco”.
 Es necesario apoyar al 
deporte y apostarle al deporte, 
es por eso que se está 
buscando la manera de que 
se incrementen los recursos 
para las canchas deportivas en 
las zonas rurales, estamos en 
eso y vamos a revisar también 
algunas cosas de la comisión 

de asuntos municipales.
Finalmente se le preguntó su 
opinión respecto del problema 
tan fuerte que tiene Tepic 
en lo relacionado a la falta 
de un relleno sanitaria, a lo 
que respondió que “en la 
comisión nosotros ya lo hemos 
ventilado y la verdad que es 
de carácter urgente ya que 
el Iztete no se va a colapsar 
en esta administración está 
colapsado de hace 9 años y 
ya hay instrucciones precisas 
de que ya se debe de cerrar 
y espera que el Gobernador 
Echevarría pueda invertir 
recursos del gobierno del 
estado para hacer un nuevo 
relleno sanitario que cumpla 
con las normas de la secretaría 

de medio ambiente”.
Por tal motivo estará al 
pendiente de que se lleven 
a cabo este tipo de obras 
de tratamiento sanitario que 
cumplan con las normas de 
la propia secretaría de medio 
ambiente, “anteriormente el 
tema ambiental no pintaba 
y ahora se requiere por 
la geomembrana para el 
tratamiento de los lixiviados 
y bueno pues ojalá también 
se incluya lo de la separación 
de la basura y que se le dé 
un mejor tratamiento para 
no contaminar los mantos 
freáticos, porque también se 
tienen que cuidar y yo voy 
a hacer mi tarea”, concluyo 
Casas Rivas.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

EL PRI PAGA CONSECUENCIAS AL 
OLVIDAR SUS ORÍGENES: LMR

que en otros tiempos se ha levantado 
de las cenizas, esta vez no será la 
excepción, lo haremos en el 2018 y el 
2021 en Nayarit, estamos sentando 
las bases para construir la victoria.
Hemos olvidado la raíces de donde 
somos y dónde vamos, de defender las 
causas de la gente, hemos olvidado 
su objetivo, por eso, la gente se 
ha olvidado de nosotros, hay que 
reconocer sus errores”, afirmó la 
dirigente del MT en el país.
Martínez Rodríguez, invitó a los 
líderes del Partido y sus sectores a 
defender las causas ciudadanas y 
actuar como una verdadera oposición, 
salir a la calle y protestar contra las 
necesidades ciudadanas, tal como 
si supieran que hay tibieza de parte 
de los líderes del Tricolor.
Por su parte, el presidente del CDE 
del PRI, Enrique Díaz, expresó 

que en los últimos seis años el MT 
permaneció sin vida, sin energía y 
empuje, desde que tuvo la dirigencia 
Oscar Villanueva, que no estuvo 
presente por cuestiones de salud, 
acciones que se retoman ahora 
con Manuel Narváez y su delegado 
Roberto Lomelí Madrigal, con lucha, 
trabajos y representación de las 
familias del barrio, las colonias y 
comunidades rurales.
El dirigente priista comprometió 
recuperar y fortalecer la confianza, 
esa es la esencia, y atender las 
causas, como los problemas del 
agua y la seguridad, Tepic ocupa 
un MT activó y no como sucedió en 
la pasada administración, la tarea 
no es fácil, se requiere tomar esas 
banderas y demandas de parte de 
los comités municipales.
Para el líder del PRI en la entidad, 

Con un lleno total se observó el 
auditorio Luis Donaldo Colosio 
Murrieta del Partido Revolucionario 
Institucional PRI, durante la toma de 
protesta del Secretario General del 
Movimiento Territorial en el Estado, 
Manuel Narváez Navarro y dirigentes 
de esa misma organización en otros 
municipios.
El evento fue presidido por la 
Secretaría General del CSN del MT, 
Lorena Martínez Rodríguez, quien 
reconoció la trayectoria, confianza  y 
voto por la dirigencia, bajo el propósito 
de reconstruir y construir un partido 
y vigoroso, para sentar las bases de 
la victoria rumbo al 2018, refirió ante 
la presencia del líder tricolor, Enrique 
Díaz López, dirigentes municipales 
de ese instituto, diputados y regidores 
que se hicieron presentes.
La responsable del MT en la República, 
señaló que nada se hace sólo, por 
eso, la importancia de la unidad, el 
equipo de los sectores la militancia y 
dirigencia, cuatro años pasan rápido 
para regresar el poder.
“No es la primera vez que vengo a 
Nayarit, hace 25 años vine la primera 
vez como dirigente de la CNOP, 
luego cuando estuve al frente del 
ONMPRI, exhortó a sacar el espíritu 
y como nos corre la sangre tricolor, 

el tema central es trabajar con 
entusiasmo, hermandad,que se 
hablen todos, llevar soluciones y 
respuestas a la gente, es la única 
mira para recuperar el poder y 
recuperar el partido.
El auditorio Luis Donaldo Colosio 
se percibió nutrido de militantes 
del Partido e integrantes del Sector 
Popular, Obrero, Campesino y 
Jóvenes que tienen la confianza 
del Partido y trabajarán de la mano 
del Movimiento Territorial en los 20 
municipios del Estado.
Es de citar que varios actores del 
tricolor se habían notado ausentes, 
como el caso de Roberto Lomelí 
Madrigal, por lo que no existe duda 
que en próximos días se verá junto 
con otros líderes y ciudadanos 
manifestarse en las calles para 
exigir respuesta a las demandas 
ciudadanas.
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convocada y técnicos de la 
Dirección de Vinculación de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, cuyo titular es 
la Licenciada Carmen Aidé 
Ortega Aguirre.
En la Planeación de Gobierno, 
recientemente se realizaron 
cuatro foros para este fin, 
en los cuales no estuvieron 
presente representantes 
de las comunidades de la 

parte alta del Municipio, que 
corresponde a la demarcación 
territorial número 3, debido a 
ello y a petición del Regidor 
Julio César Gómez, que le 
hizo la solicitud a la Presidente 
Municipal Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, se programó 
el taller que se realizó durante 
la mañana de ayer lunes en 
el auditorio de la Casa de 
la Cultura de la cabecera 

municipal.
Habiéndose programado la 
fecha para este importante 
evento que servirá como base 
para la elaboración del Plan 
rector del Gobierno Municipal, 
hubo que coordinarse con la 
Secretaría de Vinculación 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, quienes se 
encargarán de elaborar el Plan 
Municipal de Desarrollo, a fin 
de que estuvieran presentes 
en dicho taller y con ello tener 
la información necesaria que 
servirá de base para integrar 
dicho documento.
En estos t rabajos,  e l 
Ayuntamiento tuvo que 
convocar a las comunidades 
de la parte alta del Municipio, 
quienes a su vez sostuvieron 
sus reuniones previas para 
definir sus necesidades y 
priorizarlas, con el objeto de 
exponerlas en dicho taller.

Con base a esta información, la 
Dirección de Vinculación de la 
UAN alimentará el programa, 
para de esta manera poder 
definir la aplicación de los 
recursos en las obras de 
acuerdo a su prioridad, que 
estará plasmado en el plan 
rector del Gobierno de Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez.
Es de reconocer que hubo 
muy buena participación en 
dicho taller, en donde se 
observó preponderantemente 
la atención en el tema de 
agua potable, tanto en su 
extracción, conducción, 
como su distribución, el 
drenaje y alcantaril lado 
desde la conducción hasta 
el tratamiento, por lo que se 
espera que en el cuatrienio 
de la presente administración 
sea solventado esta necesidad 
en los pueblos de la parte 
alta del Municipio.
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ompostelaC
realizan taller para elaboración 
del plan Municipal de Desarrollo
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* Agua potable y alcantarillado, son principales necesidades de los pueblos de la parte alta.

¡abríguese! pegará el frío en 20 estados del país en las próximas horas
Temperaturas por debajo 
de los 5 grados Celsius, así 
como nublados con vientos y 
tormentas fuertes afectarán 
esta noche gran parte del 
territorio nacional debido a 
los efectos que genera una 
masa de aire frío y una zona 

de inestabilidad en Yucatán.
El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó en 
su reporte más reciente que 
para las siguientes horas 
se prevé el desarrollo de 
nublados con tormentas 
fuertes en Veracruz, Tabasco, 

Oaxaca, Chiapas, Campeche 
y Quintana Roo.
Además, los meteorólogos 
pronostican lluvias dispersas 
y chubascos en zonas del 
norte, el noreste y el oriente 
de México, al tiempo que se 
mantiene la probabilidad de 
viento del norte con rachas 
superiores a los 60 kilómetros 
por hora.
Lo mismo se espera para 
el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec, en tanto que se 
pronostican rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora en 
las costas de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.
Asimismo, se estiman valores 
de temperatura menores a 
5 grados Celsius y heladas 
dispersas en montañas de 
Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Zacatecas, 
Durango, Jalisco, Michoacán, 

Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Tlaxcala, Estado de México, 
el norte de Morelos y Oaxaca.
Para mañana miércoles se 
prevén tormentas fuertes 
en Chiapas y Tabasco; así 
como lluvias con intervalos 
de chubascos en Veracruz, 
Oaxaca, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, y lluvias 
dispersas en Tamaulipas, 
Puebla y Guerrero, debido a 
la zona de inestabilidad que 
afecta al sureste del país.
Por otra parte, un frente frío 
de corta duración se localizará 
en Chihuahua y Coahuila, 
lo que originará rachas de 
viento que podrían superar 
50 kilómetros por hora en 
dichos estados.
Además ,  se  espe ran 
tempera turas  mín imas 
inferiores a 5 grados Celsius 
en las montañas de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Nuevo León, 
Zacatecas, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de 
México y el norte de Oaxaca.
Mientras tanto, en Baja 
California Sur, Baja California, 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Chihuahua, Durango y 
Morelos, se pronostican 
temperaturas máximas de 
35 a 40 grados Celsius.
El Meteorológico llamó a 
la población a mantenerse 
i n f o r m a d a  s o b r e  l a s 
condic iones del  c l ima 
mediante Internet en www.
gob.mx/conagua y http://
smn.conagua.gob.mx, así 
como en Twitter @conagua_
mx y @conagua_clima y 
Facebook www.facebook.
com/conaguamx.

Compostela Nay.- Con la 
presencia de representantes 
de las comunidades de la 
parte alta del Municipio de 
Compostela, la mañana de 
ayer se llevó a cabo el Taller 
para la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo.
En representación de la 
Presidente municipal Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
estuvo el Contralor Municipal 
Emmanuel Briseño López, 
así como el Regidor Julio 
César Gómez de la zona 
rural de la parte alta que fue 
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Necesario que se le asignen recursos a las oNg's, no se puede 
hacer el trabajo por falta de recursos: Margarita Morán Flores 

en otros estados si hubo disminución en 
sus recursos: Ignacio langarica Ávalos

* Ellos pelean que están haciendo el trabajo 
que el gobierno no alcanza a hacer.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Con la finalidad 
de integrar el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 de La 
XXXII Legislatura del Congreso 
del Estado, la Comisión  de 
Igualdad Genero y Familia, 
realizará un Foro el próximo lunes 
27 de noviembre; previamente 
habrá una reunión con mesas de 
trabajo, ya que nos piden que 
hagamos un diagnóstico de lo 
que se aprobó en la Legislatura 
anterior, que se avanzó y que 
quedó pendiente y creo que los 
que más tienen información y 
sobre todo tienen la calidad 
moral como está la situación en 
el estado, son las Organizaciones 
no Gubernamentales”. Así lo 
manifestó la diputada presidenta 
de dicha Comisión, Margarita 
Morán Flores.
Añadiendo, “hoy vamos a 
multiplicar este esfuerzo pero 
no lo vamos a dispersar, porque 
es como no se ha avanzado, 
se dispersa y no impacta, hoy 
lo vamos a tratar de llevar 
en bloque este esfuerzo de 

manera permanente a través 
de la Comisión, en lo que le 
podamos servir a las ONG`s”. 
A pregunta expresa por este 
medio informativo en el sentido 
de que mencionó el tema de 
recursos, Morán Flores comentó: 
“Es correcto, las ONG`s ya nos 
habían llevado esa petición, 
fueron al Congreso, casi de recién 
que nosotros tomamos protesta 
encabezadas por nuestra amiga 
Sonia Ibarra como legisladora 
anterior y nos comentaban que 
ellas traían la petición de que a 
las ONG`s se les ponga recurso, 
porque realmente el trabajo no se 
puede hacer por falta de recursos.                                                                                             
¿Qué es lo que ellos pelean? 
Que ellos están haciendo el 
trabajo del gobierno, ellos son 
los que hacen el trabajo que el 
gobierno no alcanza a hacer, en 
prevención de adicciones tienen 
centros de rehabilitación a veces 
con recursos propios, a veces 
pidiendo, o sea no tenemos 
nosotros forma de atender a 
ese sector, un Maracame nada 
más, pero no ajusta para tanta 

persona, no es a nivel estatal, 
es solo uno en el estado y ellos 
están organizados hablando 
del tema de adicciones en 
cada municipio, que necesitan, 
necesitan regulación. Como lo 
decía la compañera Roció, tiene 
que ser gente especializada, 
no puedes escudarte detrás 
de una ONG para hacer lo que 
tu quieras, tienes que tener ya 
más especialización y tener 
autorización, pero como estamos 
tan dispersos realmente no es lo 
que el gobierno cuida, suficiente 
que me hagas el trabajo y 
ellos se quedan conformes y 
ha habido problemas en ese 
tema de adicciones. Y hay 
muchos temas, como el que  
manifestaba la enfermera, que 
ellas han propuesto y llevaron 
una iniciativa en la que piden 
que haya una enfermera por 
escuela y decían para que 
los temas de salud, los temas 
de infecciones, de plagas, en 
las escuelas hay piojos pero 
muchísimos ¿Qué queremos que 
haga esta enfermera? Como ella 
lo propuso: que prevenga, que 
vigile y que aplique, lo que le estén 
mandando de programas y de 
recursos, pero desgraciadamente 

*Importante el incremento de 2 mil millones de pesos para Nayarit, en el presupuesto 2018 
y nos obliga aún más a ser muy puntuales con la inversión económica, para que lo poco o 

mucho que llegue sean recursos bien utilizados.

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- “El incremento 
de 2 mil millones de pesos 
al presupuesto para Nayarit, 
en el 2018 nos da una buena 
oportunidad a todos los 
nayaritas, este incremento 
es un paliativo, sin duda, ya 
que si revisamos algunas 
entidades federativas si 
sufrieron disminución en sus 
recursos, ahora que también 
reconocemos que son tiempos 
complicados difíciles y esto 
más nos obliga a ser muy 
puntuales en la inversión, 
para que de veras lo poco 
o mucho que se llegue de 

recursos económicos sean 
bien utilizados”. Así lo señaló 
el diputado local Ignacio 
Langarica Ávalos.
Agregó: “Respecto a la 
inversión en educación, 
esos recursos nos da una 
buena oportunidad, a lo que 

mediante un punto de acuerdo 
que logramos en la XXXII 
Legislatura solicitamos y hoy 
que tenemos conocimiento 
que son 2 mil millones de pesos 
adicionales al presupuesto 
para Nayarit, parece que 
ahí vamos a encontrar eco, 

toda vez que ahí 
estamos planteando 
s i tuaciones con 
r e s p e c t o  a  l a 
estructura física 
de las escuelas, 
la conectividad, la 
profesionalización 
del maestro, en 
donde por cierto 
e s t a m o s  c o n 
un proyecto que 
presentamos para lo 
que es el Instituto de 
Profesionalización 

para el Magisterio en Nayarit, 
y creo que esto tenemos 
que insistir en que son 
recursos para inversión en 
la educación que finalmente 
es algo importante para la 
sociedad en su conjunto”.
Al ser cuestionado por este 
medio informativo, si estos 
recursos son importantes para 
abatir el rezago existente, el 
legislador local respondió, 
“sin duda, de hecho nosotros 
vemos el esfuerzo de quienes 
han estado ahí coadyuvando 
para que este presupuesto 
2018 saliera en esos términos 
y de antemano reconocemos 
al gobernador del estado 
que estuvo al pendiente, los 
diputados federales nayaritas 
de las diferentes fracciones 
parlamentarias y creo que esto 

habla de que finalmente hay 
un interés para que tengamos 
recursos. Y en el caso para 
lo que nosotros estábamos 
considerando creo que fue 
oportuno estar solicitando 
recursos adicionales y hoy que 
vemos este resultado vamos 
a tener condiciones para que 
nosotros logremos consolidar 
algunas situaciones en lo que 
corresponde a educación y 
obviamente el gobierno del 
estado hará lo propio también, 
para que conjuntamente con 
lo que es el Congreso del 
Estado redireccionemos en 
algunos casos la inversión 
y ver en donde tenemos 
que llevar más recursos y 
sobre todo que seamos muy 
responsables hacia donde 
tenemos que insistir”. Finalizó.        

el abandono fueron 12 años, no 
podemos pedirles a los que están 
administrando las escuelas, los 
directores, no les dieron nada, 
no traen nada, ahorita estamos 
tratando de hacerles llegar toda 
esta información al Congreso 
para que el gobernador tenga 
elementos y pueda empezar a 
echar andar las instituciones”.
Margarita Morán, señaló: “La 
verdad es que las escuelas están 
trabajando con puro amor de 
los maestros, los hospitales con 
los doctores y las enfermeras 
porque no hay nada, por esto 
este Foro busca que se lleve al  

Congreso, lo que realmente se 
necesita a veces nada más nos 
echamos los discursos; somos 
buenos en el Congreso para 
los discursos, pero hasta ahí 
llega, si se va a avanzar con 
el 10 por ciento de lo que ahí 
decimos, va a ser un avance, 
porque realmente a veces se 
queda en el tintero, no hubo 
suficiente dinero, el gobernante 
no le puso la atención debida 
y hoy queremos aprovechar al 
gobernante, porque realmente 
el gobernador tiene interés en 
que le ayudemos a sacar esta 
situación que estamos viviendo”.           
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FotocoMeNtarIo

FotocoMeNtarIo Del aYUNtaMIeNto De rUIZ

Un malecón turístico como 
el de Mazatlán Sinaloa y que 
draguen el cauce del Rio San 
Pedro es lo que necesitamos 
en el municipio de Tuxpan 
para que los empresarios 
vengan a invertir a esta 
localidad, donde se requiere 
con urgencia de fuentes de 
empleo para combatir la 
exagerada pobreza extrema 
que viven cientos de familias 
de este grandioso municipio. 
Malecones horripilantes como 
el que se construyó en el 
trienio de Isaías Hernández, 
que no sirven para nada, 
más que para hacer más 
ricos a nuestros corruptos 
gobernantes que claro se 
vio que lo construyeron 
con materiales de muy baja 

calidad, porque ya está todo 
lleno de peligrosas fisuras 
y de enormes grietas. 
El municipio de Tuxpan es 
uno de los más pobres y 
atrasados de todo el territorio 
Nayarita y se lo debemos 
a los pasados y pésimos 
gobernantes que solo les 
importo llenarse de dinero 
los bolsillos, olvidándose de 
lo más importante que es la 
seguridad de los habitantes, 
mejorar los servicios públicos 
y buscar mediante gestiones 
se generen en la localidad 
nuevas fuentes de empleo. 
¡Ojala que nuestros nuevos 
gobernantes hagan en verdad 
algo por el municipio de 
Tuxpan como de su gente!
Hasta la próxima.

Zona arqueológica de coamiles debe de rescatarse y 
convertirse en importante destino turístico: lugareños
Por: Mónica Carrasco.

Tuxpan, Nayarit.- La zona 
arqueológica de Coamiles 
debe de rescatarse y 
convertirse en un importante 
destino turístico nacional e 
internacional, para que se 
reactivé  la economía de 
todo el municipio de Tuxpan.
El único con la facultad para 
que se rescate y se abra al 
público es el Presidente de 
México Licenciado Enrique 
Peña Nieto, y bien valdría 
la  pena que nuest ros 
gobernantes en turno realicen 
las gestiones necesarias, 

para que esta importante 
zona arqueológica de más 
de 1000 años de antigüedad 
se convierta de manera 
sustentable en un destino 
turístico, lo cual permitirá que 
se cuiden y se preserven para 
las próximas generaciones 
expresan lugareños de la 
localidad de Coamiles. 
De lo contrario se seguirán 
deteriorando con el tiempo y 
seguirán estando a merced 
de los vándalos que en 
varias ocasiones ya han 
grafiteado algunos de estos 
importantes vestigios que 

se encuentran en el cerro 
de Coamiles. 
Con la buena voluntad y 
participación de nuestros 
gobernantes, no solo se 
puede recatar esta importante 
zona arqueológica, también 
se pueden rescatar el Palapar 
de Tuxpan y nuestro Río 
San Pedro, dos importantes 
r iquezas naturales que 
también se pueden convertir 
de manera sustentable en 
dest inos turíst icos que 
generarían nuevas fuentes 
de empleo. 
Como verán  nues t ros 

mandatarios, solo es cuestión 
de realizar las gestiones 
pertinentes para que nuestras 
riquezas naturales puedan 
ser rescatadas y empiecen 

a generar ingresos, con los 
cuales se podrán mejorar 
y darles mantenimiento a 
los deteriorados servicios 
públicos. 

El H. Ayuntamiento de Ruiz 
Nayarit que preside el Doctor 
Jesús Guerra Hernández, 
invita a chicos y chicas de 12 
a 18 años de edad a participar 
en el “Taller de Danza y 

Teatro”totalmente gratis. 
¿Si tienes habilidades para 
dramatizar?, ¿Te gusta bailar?, 
O Sencillamente tienes la 
iniciativa para aprender, ¡esta 
es la oportunidad que estabas 

esperando! 
Para mayor información, los 
interesados pueden acudir 
a las oficinas del DIF con 
domicilio conocido en esta 
cabecera municipal. 

“Rol de Juegos 
Serie 4”

Temporada 
2017-2018 “Juan 
Manuel Palafox 

Montellano” 

Por: Vicente 
Omar Cortez 

Carrillo
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Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Este martes14 de 
Noviembre del año en curso, 
con agradable atención 
como lo saben hacer los 
ciudadanos tecualenses, en 
especial la señora Marta Ema 
Mier de López presidenta del 
municipal, dio la bienvenida 
a la señora Paloma Rivas 
Torres, directora del Dif 
estatal, en representación 
de la presidenta María 
Luisa Aguirre esposa del 
gobernador del  estado 
Antonio Echevarría García.
Paloma Rivas anunció que 

el ciudadano gobernador y 
su señora esposa seguirán 
con estas caravanas de 

programas sociales a los 
que menos tienen, no sin 
antes agradecer la presencia 

de la señora Marta Ema, y 
Ernestina Beltrán directora 
del Dif municipal.
Centenares de hombres y 
mujeres de las diferentes 
localidades de esta cabecera 
municipal se dieron cita para 
recibir diferentes apoyos; 
como adaptación de lentes, 
cortes de pelo, puestos de 
vacunación, entrega de 
despensas, etc. 
Ante todo esto, el que esto 
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ecualaT
recibe la presidenta del DIF 

municipal, Martha ema Mier de 
lópez, a representantes del DIF 
estatal en la plazuela principal
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porcentaje de población en pobreza está en su nivel más bajo: sedesol

escribe pidió a la señora 
Martha Mier de López su 
opinión sobre esta caravana 
del gobierno del estado 
apoyando al pueblo de 
Tecuala y esto nos contestó: 
“Así es don Pedro, de hecho 
ya nos habían dicho que 
iba a ver jornadas en todo 
el municipio del estado y 
nos dieron la fecha del 14 
de noviembre para Tecuala, 
y así fue, pues yo quedé 
muy agradecida con todos 
los representantes, aunque 
la señora María Luisa no 
pudo venir pero en su 
representación vino la señora 
Paloma, quien fue la que 

nos entregó lo que habían 
prometido y así fue, la gente 
se benefició con todo lo que 
trajeron a lo cual le expresé 
mi agradecimiento por todo 
esto, contestándome que 
esto era solo el principio 
de algo que se va a dar 
entrando el próximo año 
con diferentes ayudas y 
apoyos, además la señora 
presidenta del Dif estatal 
habló conmigo y me dijo que 
todo lo que necesitáramos 
iba a estar de acuerdo en 
las peticiones que Tecuala 
le hiciera al Dif del estado 
para el Dif municipal, al que 
yo represento, gracias”. 

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda 
Nava, afirmó ante senadores que el 
porcentaje de la población en pobreza 
está en su nivel más bajo desde 2010.
Sin embargo, el titular de Sedesol 
advirtió que no son tiempos de actitudes 
triunfalistas.
Si bien las carencias siguen, porque no 
podemos ser triunfalistas ni de ninguna 
manera podemos echar las campanas 
al vuelo en un tema tan delicado como 
es la pobreza, sobre todo la pobreza 
alimentaria, la pobreza aquella en donde 
no llevas un alimento a casa o pasas por 
las noches sin poder tener ni siquiera 
tener un alimento para poder dormir, 

es lo más grave y que no podemos 
permitirlo en nuestro país”, comentó.
En este contexto Miranda Nava se remitió 
a indicadores duros,
En esta administración, 2.2 millones 
de personas dejaron atrás la pobreza 
extrema. Entre 2014 y 2016, por primera 
vez, se redujeron la pobreza moderada y 
la extrema. En este periodo, 1.9 millones 
de mexicanos salieron de la pobreza”, 
aseguró.
En el marco de la glosa del V Informe 
de Gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, al comparecer el funcionario 
federal ante la Comisión de Desarrollo 
Social del Senado de la República, 
ofreció otros datos alentadores, como 

el hecho de que más de dos millones 
de personas que no habían concluido 
la primaria o secundaria, obtuvieron 
su certificado y las niñas y niños que 
asisten a estancias y guarderías del 
Gobierno Federal, reciben ahora una 
formación reconocida por la Secretaría 
de Educación Pública, equivalente a 
preescolar.
Destacó además que la fortaleza financiera 
de Diconsa y Liconsa permitió ampliar 
el número de tiendas de abasto rural y 
fue posible ofrecer leche fortificada a 
un peso el litro en los 300 municipios 
de menor desarrollo.
En este ejercicio de rendición de cuentas, 
Miranda Nava refirió que uno de cada 

cuatro pesos del presupuesto de la 
Sedesol se destina a población indígena, 
a través de 11 programas sociales, entre 
los que destaca Prospera que atiende a 
1.5 millones de familias de localidades 
indígenas.
En relación con los recientes sismos 
de septiembre pasado, el funcionario 
mencionó que gracias a la participación 
de la sociedad y gobierno fue posible 
reaccionar y responder a los mexicanos 
afectados por distintos desastres naturales 
en cientos de localidades, donde la 
infraestructura del sector social evitó 
que ni una vida humana, incluso en las 
comunidades más remotas, estuviera 
en riesgo por falta de agua o alimentos.
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caponetaa
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la federación de trabajadores de Nayarit ctM ha encontrado ese diálogo permanente con 
el gobierno del estado en la comisión técnica del transporte: avelino aguirre Marcelo

Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- Los trabajadores 
de l  t r anspo r te  CTM en 
Acaponeta recibieron con 
bombo y platillo a su dirigente 
estatal Avelino Aguirre Marcelo, 
acompañado del sub secretario 
general de gobierno, licenciado 
Juan Guerrero Gut iérrez, 
representante del gobernador 
del estado Antonio Echevarría 
García; el presidente municipal, 
Humberto “El Beyto” Arellano; 
la diputada, Nélida Ivon Sabrina 
Díaz; el secretario general 
de la federación municipal, 
Oscar Delfín; el secretario 
general estatal del transporte, 
Arnoldo Valdez Ceniceros, 
así como la presencia de los 
comités seccionales de cada 
modalidad del transporte en 
el municipio.
En entrevista para GenteyPoder, 
el líder cetemista y diputado 

local Marcelino Aguirre Marcelo, 
esto nos comentó en relación a 
este pleno transportista, y algo 
más: “Estamos haciendo como 
cada mes hoy en esta bella 
localidad que es Acaponeta, 
hacemos plenos mensuales en 
todo lo largo y ancho del estado 
y precisamente se encuentran 
aquí organizaciones que son 
del transporte, l lámese la 
modalidad de taxis, urbanos y 
combis, desde luego nuestros 
compañeros choferes y también 
el transporte el acarreo de 

materiales, en estos plenos 
desde luego antes hacemos 
unas previas donde están las 
autoridades presente para 
tratar la problemática que tiene 
el transporte de la CTM, y nos 
encontramos satisfechos y 
contentos por la respuesta de 
los trabajadores del volante a 
este importante pleno. Y además 

la asistencia del representante 
del gobernador del estado 
Antonio Echevarría García 
Juan Guerrero sub secretario 
de gobierno, y además es 
el secretario de la comisión 
del transporte, lo importante 
aquí es que los trabajadores 
quieren ser escuchados y 
ser atendidos por sus líderes 
sindicales cetemistas a sus 
prob lemas labora les  de l 
transporte, nosotros somos 
uno más en el engrane del 
transporte en la CTM. La 

federación de trabajadores de 
Nayarit ha estado trabajando 
incasablemente en el área 
de transporte y creo que los 
resul tados son palpables 
seguimos trabajando, seguimos 
con nuestros compañeros 
transportistas y creo que la 
federación de Nayarit va por el 
rumbo correcto y los beneficios 

ahí están hemos encontrado 
el dialogo con el gobierno 
del estado permanentemente 
en la Comisión Técnica del 
Transporte, y lo bueno es 
que el director de tránsito 
nos ha escuchado, donde 
existe problemática vamos 
y resolvemos, también con 
los delegados municipales 
que tiene transito estatal, es 

ahí donde hacemos nuestra 
labor y ese trabajo que tiene 
cada uno de nosotros en cada 
uno de los municipios. Por 
otro lado la federación del 
Estado de Nayarit ha estado 
trabajando precisamente en 
los cambios que se vienen en 
las federaciones municipales y 
este domingo nos toca visitar 
la federación del municipio de 
Jala, el día 26 vamos a tener 
el congreso del municipio de 
Jala, todos los congresos que 

hemos hecho han salido por 
unidad esa es la instrucción, 
ese es el camino que está 
empleando a lo  la rgo y 
ancho del país nuestro líder 
nacional, que es don Carlos 
Aceves Del Olmo secretario 
general de la confederación 
de trabajadores de México 
CTM, y nos ha instruido sacar 
planillas de unidad, no podemos 
llevar acabo en un municipio 
algún congreso donde vayan 
dos o tres planillas porque 
de entrada marcamos la 
división, los responsables en 
los municipios no nada más 
Tecuala, Acaponeta, Bahía de 

Banderas, la Peñita e Ixtlán, 
e l los serán responsables 
de esa unidad permanente 
que nosot ros  queremos, 
nosotros estaremos l istos 
cuando seamos convocados 
y se vayan a llevar a cabo los 
trabajos previos y que salga 
un secretario general. Hoy en 
día el secretario general no 
es todo un ejemplo: Avelino 
Aguirre no funcionaría si no 
es con nuestros compañeros 
de la mesa directiva, cada 
uno con sus respect ivas 
carteras, nuestro compañero 
del  t ransporte que es la 
fuerza y es una ala de la 
federación y precisamente 
nosotros trabajamos con todos 
y todas los integrantes del 
comité, porque el secretario 
general no es todólogo, y eso 
lo hemos manifestado halla en 
los municipios, no nada más es 
el secretario general como en 
aquellos tiempos tiraba por ser 
secretario general, ¡ya te toca 
cierto cargo!, no, el secretario 
general es la punta de lanza, 
junto con sus carteras dentro 
del comité municipal”.
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cero toleraNcIa: Fge bUsca JUstIcIa 
para UNa MUJer asesINaDa eN acapoNeta

Tepic,  Nayar i t ,  14 de 
Noviembre de 2017.- Al 
sostener el compromiso 
de  cero  to le ranc ia  a 
la violencia contra las 
mujeres y a la impunidad 
de sus agresores,  la 
F i sca l ía  Genera l  de l 
Estado aportó las pruebas 
suficientes en contra de 
un hombre, quien quedó 
vinculado a proceso por 
el del i to de homicidio 
en agravio de su pareja 
sentimental.
En Acaponeta, el pasado 

1 de noviembre Andrés 
“N” fue detenido t ras 
disparar un arma de fuego 
contra su concubina de 
nombre Verónica “N”, 
ocasionándole la muerte.
E l  M in is te r io  Púb l i co 
acreditó el ilícito y puso 
a disposición de un juez 
de control al detenido.
El 4 de noviembre se 
realizó la audiencia de 
control de detención y 
se le formuló imputación, 
quedando el  detenido 
en pr is ión prevent iva 

oficiosa para luego, en otra 
audiencia celebrada el día 
9, ser vinculado a proceso 
por el delito de homicidio 
calificado, fijándose dos 
meses como plazo de 
cierre de investigación.
En la búsqueda de la 
eliminación de la violencia 
que enfrenta la mujer, 
es necesario atender las 
consecuencias y acabar 
con la impunidad, porque 
si no hay efectos, los 
infractores no modificarán 
su patrón de conducta.

* El Ministerio Público obtiene vinculación a 
proceso contra un hombre imputado por el 

homicidio 

Cumpliendo con las necesidades de su Apreciable Clientela. Presenta 
su Nueva Adquisición de Unidades de Transportes al Servicio de Usted

COMO SIEMPRE, TRATAMOS DE 
MEJORAR PARA PRESTARLE 

UN MEJOR SERVICIO DE 
CALIDAD, PORqUE NO hAy 

OTRO IGUAL

Calle Guanajuato #330 Norte en Tecuala, Nayarit.  tUrIsMo 

ZepeDa

325-100-41-81 Llámenos



19Miércoles 15 de Noviembre de 2017 Publicidad

llegaroN NUestros MoDelos 
a ItalIKa laMas

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
Italika.

A crédito o 
de contado 
tenemos los 

mejores precios.
Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y 

Veracruz.
Tecuala, Nayarit.   Teléfono 389-25 -349-20  

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38
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la asesoría qUe brINDaN los técNIcos De saNIDaD vegetal, No soN Del toDo 
aprovechaDos por los propIetarIos De hUertas De MaNgo: brígIDo polaNco

sIgo sIeNDo DIrector De la 
coorDINacIóN De coMItés De 

accIóN cIUDaDaNa: carlos vIrgeN

ratas De Dos patas robaN la 
bIcIcleta al FaMoso taMalero 

crIstIaN FerNaNDo arJoNa caMpos

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Hay formas de abaratar 
el calendario de costos de fertilizantes, y 
foliares entre el campesinado, solamente 
hay que seguir las indicaciones de 
quienes laboramos en la Junta de 
Sanidad Vegetal, dijo en entrevista el 
agrónomo Brígido Polanco Mártir.
Esta fórmula se puede aplicar, además 
de las huertas de mango, en los cultivos 
de frijol, dijo el entrevistado, “este 
producto de inicio se puede aplicar 
en el frijol este producto orgánico, te 
digo, estamos en coordinación con el 
extensionismo; es un programa que 
maneja la SAGARPA, es un programa 
que lleva extensionismo que lleva el 
ingeniero Joel, conjuntamente con los 
Técnicos de la JSV, brindándoles asesoría 
a varios ejidos entre ellos Sentispac, 
y como te digo estamos preparando 
el Briol, que es preparado a base de 
excremento de vaca, se le aplica suero 
o leche, melaza roca fosfórica y harina 

de hueso y ceniza principalmente y te 
digo los costos para preparar este foliar 
anda para producirlo en 40 días lo tienes 
en 800 cincuenta pesos. Los dividido 
entre 200 litros de agua, es decir en 
el tambo de foliar viene saliéndole al 
productor en 4 o 5 pesos el litro, entonces 
este producto te sirve para aplicarlo en 
huertas de mango y también sirve para 
aplicarlo en cultivos de frijol”. 
Brígido Polanco, manifiesta que este tipo 
de programas de enseñanza lo aplican 
en los ejidos que los solicitan por medio 
de sus presidentes de los comisariados 
ejidales, solo que los productores no 
acuden a estos programas de enseñanza 
de preparación de foliares, se programa 
una reunión en equis ejido y solamente 
acuden 6 o cuando mucho 10 personas. 
“Yo por tener una antigüedad laboral en 
Sanidad Vegetal, tengo muchos amigos, 
y estos me dicen: Ingeniero Brígido, 
mejor tu prepara el foliar y luego nos lo 
vendes. Y esa no es la intención de SV, la 

intención no es la 
de darle pescado 
al hombre, la 
i n tenc ión  es 
e n s e ñ a r l o  a 
p e s c a r  p a r a 
que cont inúe 
alimentándose 
junto con su 
familia”.
Finalmente el 
presidente de 
la institución de 
apoyo al campo, 
Ing. Blas Olivo 
Topete,  hace 
un l lamado a 
los usuarios de 
SV para que se 
pongan al corriente con sus pagos de 
trampeo y demás, “ya que Sanidad Vegetal 
no vive de apoyos gubernamentales, 
como algunos huerteros quieren hacer 
creer; Sanidad vegetal subsiste de las 

aportaciones que hacen los dueños de 
huertas de mango, por la instalación de 
trampas para los ineptos, y demás. La 
asesoría es gratuita pero el personal 
percibe un salario que debe de ser 
remunerado”, señaló el funcionario. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El director de la 
coordinación de comités de acción 
ciudadana, Víctor Carlos Virgen, aclara 
que el presidente Rodrigo Ramírez Mojarro 
jamás lo ha separado del cargo, como 
se especuló a mediados de la semana 
anterior, “ciertamente –dijo- con motivo de 
las elecciones para renovar los comités 
de acción ciudadana y jueces auxiliares 
además de delegados en algunas partes 
coordinamos la actividad siendo de esta 
forma como Vicky Jacobo, nos auxilió 
en la encomienda”.
“No hay ninguna verdad en esto amigo 
Chema, lo que pasó es que se nos vino 
la contienda y no hubo desacuerdos 
estamos en armonía todos. Lo que 
pasó es que nos coordinamos de una 
manera agarramos responsabilidades y 
nos dividimos en 3 zonas, lo que es la 
zona de la demarcación 3,4, y 5 y la otra 
zona la 6, la 7 y la 8, el poblado de Villa 
Hidalgo; y a Vicky la hicimos responsable 
en lo que pasaba la contienda por los 
cortes que estaban llegando, pero no, 
hay nada que ver se acaba el proceso, y 
yo sigo siendo el coordinador de acción 
ciudadana, mientras que el presidente 
no me diga a mí ‘ya no eres’, yo sigo 
igual, aparte de ese chisme que señalas 
no eres el primero en decírmelo Carlós, 
este comentario surgió a mediados de 

la semana pasada, y que bueno que 
te veo para que me aclares lo anterior 
en esta entrevista que me concedes”.
“Hasta ahorita seguimos igual Chema, 
dando los resultados que hemos dicho, 
me tocó en suerte sacar adelante 
el cambio de los comités de acción 
ciudadana, a mí me tocó la parte más 
difícil que es la región de las Haciendas, 
y aparte era la parte donde podrían 
surgir problemas ya que haya si se 
fanatizan se meten con todo en una 
contienda de esta naturaleza, ya que 
haya se dan los grupos y pelean con 
todo, haya hay muchos grupos insistió 
todos se encuentran divididos y estamos 
hablando de Santa Cruz, Palmar de 
Cuautla. Otro problema fuerte que hubo 
fue el caso de Valle Lerma el cual me tocó 
destrabarlo, ya que como coordinador 
dí la cara, luego que finalmente el que 
salió más raspado fue el secretario del 
ayuntamiento, pero pues yo dí la cara 
y la gente simplemente por ser de Valle 
Lerma. Pero como lo acabas de decir 
tú Chema, hay grupos políticos pero en 
su momento lo voy a decir siempre hay 
desavenencias en los nombramientos, 
el sábado próximo les entregaremos a 
las 10 de la mañana los nombramientos 
oficiales a quienes resultaron electos 
presidentes de los CAC”,  estableció 
Carlos Virgen.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Los amantes 
de lo ajeno dejan a pie al famoso 
“tamalero”, creador de la canción 
del mismo nombre la cual me tocó 
escuchar en el industrial poblado 
de Oakland California, y de la cual 
el mismo “Lupillo Rivera” llegó a 
decir en un programa radiofónico, 
que conduce el locutor de la Barca 
Jalisco Piolín Sotelo, que pesaba 
grabar en ritmo de cumbia, ya que 
tenía un ritmo pegajoso. 
Pues bien, el “Tamalero” cuyo 
nombre es Cristian Fernando Arjona 
Campos, quien cuenta actualmente 
con 42 años de edad es un vendedor 
de tamales dulces y chocolates. Y 
este el pasado fin de semana llegó 

a una cantina denominada La Yerba 
para vender sus antojitos y dulces, 
dejando su bicicleta en la que se 
transporta afuera del establecimiento, 
situación que fue aprovechada por 
los amantes de lo ajeno llevándose 
la unidad de tracción humana con 
rumbo desconocido, mientras que el 
desconsolado vendedor, luego de dar 
varias vueltas por los alrededores, 
pensando que todo había sido una 
broma de mal gusto al final tuvo que 
aceptar que había sido víctima de 
la delincuencia y que para continuar 
auto empleándose tenía que comprar 
otra bicicleta.
Por lo pronto Cristian Fernando Arjona 
Campos, tuvo que con formarse con 
acudir a la agencia del ministerio 

público a denunciar el 
robo de su bicicleta, 
aumentando con ello 
el índice de robos 
en la ciudad por 
personas que han 
tomado por asalto 
a los ciudadanos de 
Santiago, como fue 
el caso del famoso 
“tamalero”. ¡Sea por 
Dios! 


