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Releyendo viejas revistas me 
topé con ésta información 
“…casos criminales muy 
interesantes, por ejemplo, 
la condesa sangrienta de 
Polonia… Atraía a muchas 
jóvenes a su castillo, las 
torturaba y ataba en orgías 
dignas de ser narradas 
por el Marqués de Sade, 
para bañarse luego con su 
sangre, proveyéndose así 
de lo que consideraba como 
el medio más efectivo de 
rejuvenecimiento”. Estaba en 
un artículo sobre vampirismo…
Después de haber escrito sobre 
‘Libros Encuadernados con 
Piel Humana’, me interesó el 
tema y aquí estoy, enfrascado 
en adentrarme en este caso 
de esa psicópata mujer, que… 
¿Quién era?
Hungría se nos aparece ipso facto, 
patria de los llamados “magiares” 
(S. IX), con sus l ímites con 
Checoslovaquia y lo que fue la 
URSS, con Rumania, Yugoslavia y 
Austria (¿Y Polonia…).
Se trata de una noble húngara, 
Erzebeth Bathory (S. XVI), quien, 
a sus 15 años casó con Ferenez 
Madsky, otro noble de ese país. Ya a 
esa edad llevaba a cabo actos cono 
el enviar al bosque a una de sus 
sirvientas, en castigo de algo baladí, 
completamente desnuda y cubierta 
de miel, con los brazos ligados, para 
ser presa de los animales, como 
las hormigas o las moscas, o ser 
devorada por las fieras salvajes.
Se cambaba de vestidos hasta quince 
veces al día, y se aburría mucho 
en su castillo de Scejthe (mientras 
su esposo andaba guerreando) 
soñando con no envejecer nunca. 
Para lograrlo la desocupada condesa 
reúne a su alrededor un curioso 
grupo de malvados que actuarán 
como cómplices de sus criminales 
atrocidades: Ficzko, el vengativo y 
horrible enano; Jo Uona, su vieja 
nodriza, con la capucha echada 
sobre sus ojos de cazadora, su 
proveedora de víctimas que el 
sadismo de su ama exige; y, Dorki, 
la sórdida bruja…
Erzebeth descendía de una distinguida 
familia húngara –se dijo–, pero 
de gente no muy normal. Tíos de 
Polonia, de Transilvania, falsificadores 
de monedas, que confundían las 

estaciones al grado de pasearse en 
trineo en pleno verano, incestuosos; 
de una tía que mandó al otro mundo 
a cuatro maridos y que ahogó al 
quinto en su lecho: pura crueldad 
genética, puros ‘Lorenzos’. Y, en 
1609, su esposo se vá de esta 
dimensión, a los 49 años.
Los ases ina tos  de jóvenes 
continúan, pero estaba el problema 
del desaparecer también, por lo 
numeroso, los cadáveres. Aquí, un 
anciano cura de 84 años, con la 
pérdida del sentido de observación, 
obedece ciegamente a la condesa y 
acepta, si protestar, que se entierren 
nueve cuerpos de muchachas en el 
subterráneo de la iglesia y, explica 
Bathory, por haber fallecido a casusa 
de una epidemia y evitar que surja 
el pánico, no habrá que decir nada. 
Pero, aún así, el clérigo consigna, 
como de costumbre, tales decesos 
en sus actas parroquiales. Con esto, 
su sucesor, Janos Ponitekus, ‘para 
oreja’ y se previene de la condesa.
Se llegó a decir que la sangre de las 
doncellas corría hasta las calles… 
Janos, empero no abre la boca.
La insaciable sed de sangre continúa 
en aquel monstruo de mujer. El 
tema es amplio y requiere mucho 
espacio. En fin, es arrestada, y se 
descubre que llevaba una libretita 
donde consignaba el número de sus 
víctimas (glo), y sus características 
físicas…Murió encerrada en aquel 
castillo de Scejthe. Ahora bien, ¿qué 
fue de sus hijos, hay descendencia 
de ellos aún?...

NumiNor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

CoN PrECAuCiÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Nayarit Seguro Erzebeth Bathory
Ante los hechos violentos que asolan la 
ciudad capital y otras partes del estado 
de Nayarit, el gobernador Antonio 
Echevarría García dio a conocer un 
plan integral que denominó “Nayarit 
Seguro”, en donde pone énfasis en 
cuatro puntos torales para llevarlo 
a cabo.
Obviamente que esto es digno de 
encomio porque la sociedad ya no 
aguanta más con tantos hechos de 
sangre, por lo que la mayoría de la 
población recibe con agrado el que 
de una vez por todas se haga algo 
al respecto.
Sin embargo, según esta nueva 
estrategia, no nada más se va a 
encargar de esto las autoridades 
correspondientes, sino que se está 
exhortando a la sociedad con el 
programa “Nayarit en red” para que 
participe abiertamente en esta lucha 
contra este flagelo ya casi insoportable. 
¿Y cómo es que se pretende que 
participe la sociedad? Claro que 
mediante la denuncia ciudadana 
a través de las redes sociales o 
utilizando el número telefónico de 
emergencia como es el 911 y tal vez 
hasta denunciando personalmente. 
Pero he aquí el meollo del asunto 
en cuanto a que esté dispuesta la 
sociedad civil a querer participar 
denunciando, y no por falta de valor 
civil ni mucho menos, sino por aplicar 
aquello de que calladitos se ven más 
bonitos, debido a la posible corrupción 
que pudiera existir entre los cuerpos 
policíacos y que se localice a quien 
puso el dedo y sufra consecuentes 
represalias.
Ya gran parte de la población sabe 
que no existe el verdadero anonimato 
en las denuncias, que queriendo, 
las autoridades podrían saber o 
descubrir de dónde o de quién fue la 
denuncia supuestamente anónima, 
porque hasta de un teléfono público 
se puede encontrar de dónde salió 
esa supuesta llamada anónima. Y por 
supuesto que de las redes sociales 
es mucho más fácil, por eso se les 
dice redes, porque están conectadas 
a todo, así que si alguna denuncia 
aparentemente anónima molesta a 
alguien o descubre a algún mando 
policíaco o hasta funcionario público 
que esté involucrado y no quiere que 
se corra más allá, se puede dar con 
el dispositivo de donde salió esa 
denuncia. Así que si no hay denuncias 
ciudadanas no es por falta de valor 
civil, sino por precaución y congruencia 
para conservar un buen estado de 
salud. Aunque eso sí, como para todo 

hay gente, si habrá quienes se lancen 
a denunciar con la creencia de que 
permanecen en el anonimato, y pues 
ni modo, allá esta gente que quiera 
tener sus cinco minutos de fama.
Y esto no es debido a pesimismo o 
por dejarse llevar por programas de 
televisión o películas en donde muchas 
de las veces se ve que la autoridad que 
recibe la denuncia está coaligada con 
la delincuencia, pero pudiera darse el 
caso, ya que si en uno de los puntos 
de este plan de seguridad se dice que 
se contará con policías capacitados y 
confiables, aún no se ha visto de bien 
a bien que ya se estén depurando los 
cuerpos policíacos; y ya se sabe que 
históricamente, don Francisco I. Madero 
por no haber cortado las cabezas al 
ejército porfirista, posteriormente sufrió 
las consecuencias de la traición. Así 
que por ahí se debe de empezar ya 
de inmediato no dejando altos mandos 
dentro de las corporaciones policíacas 
a nadie que tenga algo que ver con 
la pasada administración, y a los 
elementos de a pie, investigarlos a 
fondo sobre su modo de vida y desde 
luego haciéndolos pasar un examen 
riguroso sobre derechos humanos 
y garantías individuales para evitar 
que se excedan en sus funciones 
abusando de su autoridad haciéndoles 
ver que están para cuidar y proteger 
a la ciudadanía y no para agredirla 
esculcándola o interrumpiendo su libre 
tránsito y que tengan entendido que 
no está prohibido que tomen fotos 
o graben alguna escena siempre y 
cuando no interrumpan las labores 
policíacas.
Así que se podría implementar este 
plan de Nayarit Seguro sin necesidad 
de involucrar a la sociedad civil 
precisamente para su misma protección 
por como están las cosas en cuestión 
de seguridad en cuanto a eso del 
anonimato y desde luego al posible 
contacto que pudieran tener algunos 
elementos de las corporaciones 
policíacas con el llamado crimen 
organizado no por convicción, sino 
amenazados con el viejo y conocido 
adagio aquél de “Plata o plomo, jalas 
porque jalas”.
De ahí el porqué se tendría que 
investigar a todos los elementos de 
los cuerpos policíacos, su modo de 
vida y conminarlos a que si están 
siendo amenazados lo digan con toda 
claridad y protegerlos en su caso. 
Porque al ciudadano común lo pueden 
amenazar, extorsionar o secuestrar; 
pero es más peligroso que lo hagan 
con los elementos policíacos.
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dictan formal prisión contra ex 
funcionario de época del “toro” 

Que vendan sus animalitos los campesinos 
para que siembren: librado casas

* Achacan a Mauricio Herrera, ex jefe de Control de Activos municipal, 
probable responsabilidad en delitos de peculado, robo calificado, entre otros. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Juzgado Cuarto Penal 
dictó auto de formal prisión 
en contra del ex funcionario 
del Ayuntamiento de Tepic, 
Mauricio Herrera Rodríguez, 
como probable responsable 
de delitos como peculado, el 
cometido en la custodia de 
documentos, robo calificado, 
y ejercicio indebido de 
funciones. 
La resolución fue emitida 
dentro de los expedientes 
122/2016 y 125/2016, cuyas 
respectivas averiguaciones 
previas fueron consignadas 
el año pasado por la Fiscalía 

General del Estado (FGE). 
Herrera Rodríguez fue jefe 

del departamento de Control 
de Activos en el gobierno 

municipal que encabezó 
Héctor González Curiel –“El 
Toro”-, entre septiembre del 
2011 y septiembre del 2014.
Como se informó en este 
espacio hace una semana, la 
aprehensión del ex funcionario 
se produjo el martes 21. 
Según ha sido explicado, 
Herrera estaría en vías de 
presentar un recurso de 
amparo contra el auto de 
formal prisión ante un Juzgado 
de Distrito, o bien de apelación 
ante una Sala Unitaria del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ).
Tras la detención del 
ingeniero mecánico ha 
trascendido que fue utilizado, 
metafór icamente, como 
moneda de cambio, puesto 

que se le consignó después de 
que el Ayuntamiento de Tepic 
obtuvo un amparo para que 
la FGE resolviera la denuncia 
contra González Curiel y la 
ex tesorera Marcia Ivette 
Bernal, por probable mal uso 
de unos 50 millones de pesos 
no entregados a la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
correspondientes al impuesto 
especial del 12 por ciento a 
favor de la casa universitaria.
Es  dec i r,  la  F isca l ía 
consignó a Herrera, pero 
no la averiguación mayor 
que implica al Toro. 
Según ha trascendido, entre 
otros aspectos se le achaca 
que dispuso de diversos 
bienes municipales que 
después fueron vendidos, 
aunque también se asegura 
que eran muebles viejos y 
sin uso.
Especialmente el delito de 
robo calificado le impediría 
alcanzar libertad bajo fianza, 
por lo que deberá enfrentar 
el proceso en prisión. 

*Si quieren sembrar frijol, y los productores no tienen dinero, que vendan sus vaquitas, becerritos, 
marranitos, o que empeñen sus casas o maquinaria de labranza y si no quieren pedir prestado que 
presten entonces sus tierras para que otros las cultiven, que busquen soluciones a sus problemas 

que no esperen que el gobierno les resuelva todo dijo el diputado panista.

acomodarse y adaptarse solo 
a estos problemas, por lo que 
mientras llegue ese recurso 
de los 40 millones de pesos, 
que ellos hagan lo necesario 
para salir adelante, deben 
ellos buscar alternativas de 
soluciones.
Al preguntarle sobre si el 
recurrir a las cajas de ahorro 

no incrementarían los costos 
de producción, porque ellas 
como los agiotistas cobran 
elevados intereses, a esto, el 
diputado panista contestó que 
nadie tiene dinero solvente 
ni se tiene el dinero para 
prestarlo así nomás sin 
algún beneficio, es decir si 
prestan es con un interés y 

eso lo saben los 
campesinos, ya 
que la única 
sa l ida para 
e l l o s  p a r a 
poder estar 
en condiciones 
de sembrar 
e s  p e d i r 
p r é s t a m o s 
y  p a g a r 
intereses.
D e t a l l ó 
como buen 
c o n o c e d o r , 
que un agiotista 
presta con un 
interés del 10 
al 15 por ciento, 

mientras que una caja solidaria 
lo hace con un menor interés, 
pero el problema es de ellos, 
y deben decidir en sembrar 
y pedir para ello préstamos 
o no pedirlos y no sembrar.
Ante este negro panorama 
de los productores de frijol, 
se le cuestionó al diputado 
Librado Casas Ledesma, 
sobre si se corre el riesgo la 
producción de frijol en la costa, 
dijo que no, ya que quienes 
son productores saben que 
es necesario pedir prestado 
para sembrar y quien no lo 
haga sencillamente sabe que 
es por su propia culpa.
“Miren no es solo pedir y pedirle 
al gobierno, los productores 
tenemos que asumir nuestra 
responsabilidad y si queremos 
sembrar, debemos tener el 
recurso para ello y si no 
lo tenemos pues hay que 
conseguirlo, podemos vender 
una vaquita, un becerrito, un 
marranito, hipotecar nuestra 
casa, la misma maquinaria 

de labranza, hay muchas 
formas de salir adelante”.
Al preguntarle que si entonces 
los productores deben 
descapitalizarse para poder 
sembrar, dijo el diputado 
que no, que sencillamente 
es cosa de organizarse, y 
de prever gastos, ya que si 
se tiene un tractor, se debe 
de preparar para tener el 
dinero para comprar el diesel 
y además si no se quiere 
recurrir a los préstamos que 
los productores presten sus 
tierras a otros que si tengan 
el dinero o que si quieren 
pedir prestado.
Indudablemente que la 
visión del representante 
popular es muy pero muy 
humanista, verdaderamente 
si representa al pueblo, ahora 
solo resta preguntarles a 
sus representados si ese 
es el tipo de diputado que 
querían o si es de confiar en 
ellos por esta muy peculiar 
manera de pensar.

Por: Mario Luna
Ante la tardanza y la no 
concretización del apoyo que 
anunciara el gobernador para 
los productores del campo, 
sobre todo de los frijoleros, 
en el sentido de sacarlos 
de la cartera vencida de 
Nacional Financiera y para ello 
había dicho que otorgaría 40 
millones de pesos, el diputado 
Librado Casas Ledesma,  
invitó a los campesinos y 
productores a vender sus 
animalitos que tengan, a 
pedir prestado y hasta recurrir 
con los agiotistas, pero que 
no esperen que todo les 
resuelva el gobierno, ya que 
dijo que este problema no es 
del gobierno.
E l  c a m p e s i n o  s a b e 
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en Nayarit hemos recuperado más de 200 vehículos 
robados en otros estados: petronilo díaz ponce medrano   

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Debido a que 
nos hemos encontrado con 
muchos vehículos robados, 
remarcados y reemplacados, 
hasta ahorita van más de 200, 
por lo que intensificaremos 
los esfuerzos, para evitar que 
se afecten a nayaritas y no 
sean sorprendidos al adquirir 
vehículos que no procedan 
de una agencia o de un 
proveedor o de un particular 
debidamente acreditado, ya 
que el delito de encubrimiento 
por receptación, las placas 
sobre puestas, que es algo 
que a diario nos estamos 
encontrando y se están 
recuperando entre 5-6 y hasta 
10 vehículos por semana, 
que han sido robados en 
otros estados y que están 

apareciendo aquí en Nayarit. 
Por lo que quiero hacer 
una recomendación a todas 
las personas, para que 
estén atentas y no se dejen 
sorprender. Así lo informó el 
Encargado del Despacho de 
la Fiscalía General de Justicia 
de Nayarit, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano.
Agregó que luego de que 
el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García, 
dio a conocer La Estrategia 
‘Nayarit Seguro’, “los 3 niveles 
de gobierno estamos entrando 
a una coordinación, primero 
para abonar a la prevención 
del delito y después a la 
procuración de justicia, pero si 
hace falta equipo; vehículos, 
armas y todo lo necesario 
para combatir la delincuencia, 

ya se requieren para cubrir 
todo el territorio nayarita, 
sin embargo lo que hemos 
encontrado ahorita de faltante, 
que no está en físico, estamos 
haciendo las denuncias 
correspondientes ante la 
autoridad administrativa y 
también penal para que 
regresen, son dist intos 
vehículos, como motocicletas, 
equipos de seguridad, como 
chalecos, que definitivamente 
hay que recuperar o hay que 
ver donde quedaron para hacer 
la baja correspondiente”.
Por otra parte, al  ser 
cuestionado en el sentido 
de cómo va la depuración 
del personal que labora en la 
FGE, Petronilo Díaz Ponce, 
respondió: “Estamos en los 
exámenes de control  y de 

con toda la fuerza del estado devolveremos la 
Seguridad a Nayarit: antonio echevarría garcía

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- El Gobernador 
Antonio Echevarría García presentó 
la Estrategia Integral de Seguridad 
‘Nayarit Seguro’, en la que será 
determinante la participación de todas 
las dependencias del gobierno estatal 
y la coordinación entre los poderes 
del estado, la federación, municipios, 
universidades, empresarios y 
sociedad civil para dar resultados a la 
ciudadanía y regresar la tranquilidad 
a la entidad. 
Subrayó: “La estrategia se basa en 
cuatro ejes que permitirán enfrentar 
a la delincuencia en cualquiera de 
sus formas: el primero de ellos es 
‘Nayarit al mando’, que establece 
la creación de 53 Centros Tácticos 
Nayarit completamente equipados, en 
los 20 municipios, para la prevención 
del delito y la restauración del modelo 
policiaco; el segundo es ‘Nayarit en 
Red’, que pondera la integración de 
diferentes sectores de la sociedad en 
el Consejo Ciudadano de Seguridad, 
así como optimizar los servicios de 
denuncia 089 y 911.

Añadió que, “El tercer eje es el 
denominado ‘Nayarit convive’, que 
engloba acciones de rescate y 
rehabilitación de los espacios públicos 
de todo el estado, mediante la cultura, 
el arte y el deporte, y el cuarto es 
‘Nayarit  con futuro’, que se enfocará 
a la generación de oportunidades 
de desarrollo, con el fortalecimiento 

de programas de becas, apoyos a 
emprendedores, y mejores servicios 
de salud y educación”.
Destacó Echevarría García, “sí 
vivíamos en paz, pero era una paz 
falsa; nosotros queremos devolverles 
a todos los nayaritas la paz que 
realmente se merecen”, al exponer 
las líneas de acción inmediatas con 

las que se combatirá la inseguridad 
de manera frontal, utilizando toda la 
fuerza del Estado para mantener el 
orden y la seguridad de las familias 
nayaritas, y con la consigna de 
resolver el problema desde las 
causas que lo originan.
El documento fue suscrito por el 
Gobernador, representantes de 
las Fuerzas Armadas, el delegado 
de la Procuraduría General de la 
República en Nayarit, los titulares 
de los poderes Legislativo y Judicial, 
el presidente de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y los alcaldes 
de los 20 municipios.
Posteriormente, el Gobernador se 
trasladó al terreno del ex estadio de 
beisbol de Tepic, en donde —como 
primera acción del nuevo plan de 
seguridad— anunció su rescate y la 
construcción en ese espacio de un 
parque público para el disfrute de 
los nayaritas. Indicó que serán los 
estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Tepic los encargados de realizar 
el proyecto ejecutivo.

* De manera inmediata iniciaron las acciones contempladas en la Estrategia ‘Nayarit Seguro’, como el rescate de espacios públicos. 
* Son 40 acciones que se desarrollarán en los 20 municipios, con las que se busca restaurar la confianza y la seguridad  de las familias nayaritas.

* “Intensificaremos los esfuerzos para evitar que se afecte a los nayaritas y no sean 
sorprendidos al adquirir vehículos, que no procedan de una agencia o de un proveedor 

debidamente acreditado, o con placas sobre puestas ya que el delito de encubrimiento por 
receptación, es algo que nos encontramos a diario”. 

recursos, administrando con 
honradez y aplicando los 
recursos para lo que son, poco 
a poco se van a ir abatiendo 
los rezagos y sobre todo que 
la infraestructura material es 
la que está más abandonada, 
y nuestros compañeros 
ministerios públicos, los 
compañeros policías, por lo 
que en ese tema urge armar 
un plan para que ellos tengan 
una remuneración digna y 
honorable”. Concluyó. 

confianza se les va a hacer 
a todo el personal de la FGE, 
y una vez que se termine 
con esa fase va a venir la 
etapa de capacitación y 
del entrenamiento, porque 
aspiramos como nayaritas 
a tener la mejor Institución 
de Procuración de Justicia 
que haya en el país; eso 
tenemos como meta y estamos 
trabajando para lograrlo”.
Indicó que, “el presupuesto 
para el 2018, que más o 
menos viene contemplado, 
es de alrededor de cuarenta 
y tantos millones de pesos, 
porque ya se está trabajando 
en la autonomía de la 
Institución, pero  por lo pronto 
es cuestión de hacer una 
buena planeación, aplicar 
de manera responsable los 
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a partir de hoy, el trámite de 
pago por incapacidad para los 
derechohabientes es en línea

recomienda Salud 
acudir a consulta 

ante síntomas de zika

* El Director General del Seguro Social, Mikel Arriola, informó que con 
ello se eliminan 5 millones de visitas al año a las ventanillas del Instituto, 

y se genera un ahorro por más de 300 mdp en gastos de traslado.
* En el marco de la estrategia IMSS Digital, destacó que se han realizado 

183 millones de trámites y servicios digitales, y se han agendado 2 
millones 160 mil citas médicas por celulares y tabletas.

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola, anunció 
que a partir de hoy, el pago de 
subsidios por incapacidad será 
depositado en línea a la cuenta 
del trabajador, con lo cual se 
eliminarán cinco millones de 
visitas de los derechohabientes al 
año a las ventanillas del Instituto 
para realizar este trámite, al 
tiempo de generar un ahorro 
superior a los 300 millones de 
pesos por gastos de traslado.
Con la puesta en marcha del 
Programa de Mejora para el 
Pago de Subsidios, dijo el 
titular del Seguro Social, se 
cumple la instrucción que dio el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
hace dos semanas durante la 108 
Asamblea General, de ofrecer 
a los trabajadores la prestación 
económica sin acudir al banco.
Con el modelo tradicional, explicó, 
el asegurado que sufría un 
accidente debía presentarse en 
ventanilla bancaria para recibir 
el pago de su incapacidad, y 
acudir varias veces a concluir 
su trámite; además, el pago sólo 
estaba disponible por 30 días y 
en caso de no acudir, había que 
volver a hacer el trámite para su 
reposición.
Con este nuevo modelo, expresó 
que el asegurado puede realizar 
la solicitud del registro de su 
cuenta bancaria por internet y, 
con un sólo trámite, recibir el 
pago de todas sus incapacidades 
en su cuenta bancaria.
Esto representa un ahorro 
anual de 60 millones de pesos 
para el Instituto por concepto 
de comisiones bancarias, 
equivalente al 86 por ciento.

Al inaugurar el Foro Nacional de 
Coordinadores Delegacionales 
de In formát ica y  Jefes 
Biomédicos 2017, Arriola 
destacó el compromiso con los 
derechohabientes para seguir 
avanzando en la modernización 
del Instituto.
Dijo que durante la Asamblea 
General del IMSS se anunció la 
simplificación del proceso para 
reducir en 50 por ciento el número 
de días y de trámites asociados 
a la solicitud de una pensión, 
que implica una reducción de 
1.4 millones de visitas al año 
de adultos mayores.
En el marco de la estrategia 
IMSS Digital, el titular del Seguro 
Social informó que en 2012 
ninguna gestión se realizaba 
de manera digital y hoy se han 
llevado a cabo 183 millones de 
trámites y servicios por esta vía 
a derechohabientes, patrones 
y ciudadanía, siendo los más 
frecuentes actualización de datos, 
consulta de vigencia de derechos 
y asignación o localización del 
Número de Seguridad Social.
También destacó que a poco 
más de un mes del lanzamiento 
de la calculadora CHKT en 
Línea, herramienta con la que 
derechohabientes pueden 
conocer los riesgos de padecer 
alguna enfermedad crónica con 
sólo registrar peso, talla, cintura y 
responder nueve preguntas en la 
aplicación móvil IMSS Digital, más 
de 45 mil personas han calculado 
el riesgo para desarrollar diabetes 
e hipertensión arterial.
Con la aplicación del IMSS 
para celulares y tabletas se 
tiene 30 veces más descargas 
al compararla con el resto de 

las App del Gobierno Federal, 
y con la que se han agendado 
2.16 millones de citas médicas 
de diciembre de 2016 a la fecha.
Instruyó al Director de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico (DIDT), 
Pedro Valencia Santiago, a 
consolidar al IMSS Digital en 
el año siguiente, con la puesta 
en marcha de la solicitud 
precargada de pensión en línea, 
la certificación de las semanas 
cotizadas vía internet y con un 
portal de acompañamiento a la 
maternidad, para integrar todos 
los trámites de las mamás que 
tendrán a su bebé en hospitales 
del Instituto o que cobrarán el pago 
de incapacidad por maternidad.
Por su parte, el titular de la 
DIDT destacó la estrategia 
virtual que hoy se aplica en el 
Instituto, que ha permitido los 
temas de innovación y desarrollo 
tecnológico, para mejorar los 
servicios a la derechohabiencia 
y otorgar mayor bienestar.
En la inauguración del Foro 
Nacional de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico “Realidad 
Digital” también intervinieron 
el Secretario General, Juan 
Carlos Velasco Pérez, así como 
representantes del Consejo 
Técnico del Instituto, por el sector 
patronal, Alejandro Martínez 
Gallardo y Pourtales, y por el 
sector obrero, José Luis Carazo 
Preciado.
El Director General del IMSS 
entregó reconocimientos al 
desempeño a los Coordinadores 
de Delegaciones de Informática y 
Jefes Biomédicos más destacados 
a nivel nacional, por su labor y 
contribuciones al Instituto en las 
áreas de desarrollo tecnológico.

* En mujeres embarazadas se deben 
extremar precauciones

Tepic ,  Nayar i t ;  30 de 
noviembre de 2017.- Aunque 
el zika no causa la muerte y 
tampoco produce secuelas 
físicas en quien padece esta 
enfermedad, se deben tener 
cuidados especiales con 
mujeres embarazadas que 
la hayan contraído, ya que 
podría ocasionar anomalías 
craneofaciales o daños en 
el tubo neural del producto.
El jefe del Departamento 
de Epidemiología de la 
Sec re ta r ía  de  Sa lud , 
Jorge Barrera Castellanos, 
señaló que, como parte 
del control prenatal, toda 
mujer embarazada debe 
tener, al menos, cinco visitas 
mensuales al médico, y a 
quienes tengan zika se les 
deben hacer ultrasonidos a 
partir de la semana 28 para 
verificar el crecimiento del 
nuevo ser.

En la Secretaría de Salud, 
una vez que se confirma que 
una mujer en proceso de 
gestación tiene zika, se le 
da tratamiento y se inicia un 
proceso de seguimiento, tanto 
a ella (durante el embarazo) 
como al recién nacido, en 
sus primeros dos años de 
vida, no obstante que al 
momento de su nacimiento 
no presente ningún problema, 
dijo el funcionario.
Finalmente, recomendó a la 
población —especialmente a 
las mujeres embarazadas— 
acudir a consulta médica 
en caso de presentar los 
síntomas de zika: salpullido, 
fiebre, dolor de huesos, 
inflamación de articulaciones 
de manos y pies, conjuntivitis 
(ojos rojos, pero sin secreción) 
e irritación con la luz, para 
una valoración y tratamiento 
adecuados.
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Tepic, Nayarit; 30 de noviembre 
de 2017.- El Gobierno de 
Nayarit respaldará, en la 
medida de sus posibilidades, 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) con la 
convicción de que la máxima 
casa de estudios del estado 
debe tener larga vida; la 
propia Universidad deberá 
hacer los ajustes de fondo 
necesarios que garanticen 
su viabilidad financiera, 
afirmó el Gobernador Antonio 
Echevarría García durante 
la conmemoración por el 

40 aniversario del SETUAN.
Ante el rector, los dirigentes de 
los sindicatos de empleados 
y de docentes, y el líder de 
los estudiantes, el mandatario 
anunció que este mismo 
jueves el Gobierno del Estado 
hizo la transferencia de 
recursos económicos para 
que ningún trabajador de 
esta institución —tanto en 
activo como jubilados— se 
queden sin recibir su salario,  
y los compromisos de fin de 
año se  puedan cubrir sin 
contratiempos. 

“Grandes dificultades 
deben siempre tener 
grandes acciones, la 
adversidad, es también 
oportunidad”, subrayó 
el  Gobernador ante 
cientos de trabajadores 
universitarios, al tiempo 
que externó su felicitación 
al SETUAN y a los 
trabajadores que este 
día fueron reconocidos por 
su trayectoria de servicio 
a la Universidad.
Al termino del evento, en 
entrevista con medios de 

comunicación, el Ejecutivo 
Estatal explicó que con 
total responsabil idad y 
honestidad en el manejo 
de los impuestos de todos 
los nayaritas, el Gobierno 
ha destinado una cantidad 
importante de recursos 
económicos para apoyar 
a la Universidad, mismos 
que serán recuperados 
paulatinamente conforme 
vayan llegando a la Universidad 
sus participaciones federales 
del próximo año.

reafirma gobernador 
echevarría compromiso de 
apoyo financiero a la uaN

* Este jueves se transfirieron a la UAN los recursos suficientes para el pago de 
la nómina de docentes y trabajadores, tanto activos como pensionados

* "Grandes dificultades deben siempre tener grandes acciones, la adversidad, 
es también oportunidad”, subrayó el Gobernador en la conmemoración del 40 

aniversario del SETUAN
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Tepic.- Los recursos de las 
sanciones a partidos políticos 
deben ir de inmediato a 
ciencia y tecnología, plantea 
iniciativa el diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
presidente del Congreso 
del Estado.
El destino de esos recursos se 
establece en la Ley Electoral 
del Estado de Nayarit en el 
numeral 266 último párrafo, 
"acción legislativa que quiero 

que se perfeccione para el 
proceso de captación del 
recurso sea inmediata y sin 
obstáculo”, dijo Domínguez 
González.
En esta misma iniciativa 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de 
la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit, señaló que se 
prevé dotar de claridad a 
los diversos actos que las 
autoridades deben realizar 

para materializar sin obstáculo 
los recursos económicos 
al Consejo de Ciencia y 
Tecnología de Nayarit, para 
que se vea fortalecido y mejore 
los estímulos dirigidos a los 
estudiantes, pues "el apoyo 
a la ciencia es indispensable 
para favorecer las condiciones 
de vida de todos, pues sin 
educación e innovación es 
difícil avanzar en lo social y 
económico".

los regidores que conformamos el H. cabildo 
de tepic estamos enfocados en servir a la 

ciudadanía: rodolfo Santillán Huerta

• Se busca mejorar el nivel educativo 

Sanciones económicas a partidos para ciencia 
y tecnología, plantea leopoldo domínguez

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- “Quiero decirte, que 
para nosotros después del 
04 de junio pasado, ya no 
vemos colores ni partidos 
políticos, aquí solo vemos 
por las necesidades que el 
pueblo nos demanda, porque 
este Ayuntamiento se está 
caracterizando por ser plural 
e incluyente, además los 
Regidores tanto del PRI, de 
Movimiento Ciudadano, de 
MORENA, del PAN, PT y del 
PRD, estamos enfocados 
en servir a la ciudadanía en 
general”, así lo manifestó en 
entrevista el Regidor por la 
Demarcación Diez, Rodolfo 
Santillán (Cachetes) Huerta.

Agregando el entrevistado, 
“vamos a tratar de que los 
Programas Sociales que 
proporciona el Ayuntamiento, 
que pres ide  Franc isco 
Javier Castellón Fonseca, y 
aprovechando este conducto, 
pedirle al Gobernador Antonio 
Echevarría García, que le 
muestre un poco más de 
interés a las comunidades 
más alejadas de la capital 
del estado, marginadas y con 
más pobreza como es la zona 
rural, ya que es ahí donde se 
encuentran las familias más 
necesitadas, son los que menos 
tienen, y hay que ayudarlos 
con algo”.
Externó el Regidor panista en 
el H. Cabildo de Tepic, que él 

desde estos momentos ya se 
está preparando para atender 
las solicitudes que le hagan 
llegar las niñas y los niños, 
además de las familias que 
menos tienen que habitan 
en la zona rural y urbana, la 
cual comprende su extensa 
Demarcación Diez, donde 
tratará dijo, brindarles apoyo 
con piñatas, dulces y juguetes 
para las posadas que arrancan 
en este mes de diciembre.
“En este sentido nos estamos 
preparando de una buena 
manera para poder llevarles 
hasta el lugar donde ellos 
habitan algún dulce o un juguete 
de tal manera que los menores 
se sientan contentos y felices 
ante la llegada de Navidad y 

Noche Buena, decirte, que allá 
en la zona rural hay mucho 
que hacer la verdad, ya que en 
estos dos meses que hemos 
recorrido la Demarcación, 
hemos visto personalmente 
cosas y tenemos que ponerle 
mucha atención sobre todo a 
las familias que menos tienen, 
creo yo que con el apoyo del 
Gobernador Antonio Echevarría 
García lo lograremos”.
Por último, Rodolfo Santillán 
Huerta, expuso, que ante la 

situación que priva en el país, 
los niños requieren de todo tipo 
de cosas, de acercamiento, 
mucha atención, de convivencia 
y de buenos tratos, por lo que 
estamos viendo de una manera 
conjunta cómo convivir con 
ellos en su lugar de origen, 
ojalá y todos los Regidores 
del Cabildo de Tepic tomemos 
cartas en el asunto y podamos 
llevarles un poco de alegría y 
diversión en estas próximas 
fiestas decembrinas.   

Ya no vemos colores ni partidos
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8 puntos clave de la ley de Seguridad 
Interior aprobada por los diputados 

podrá ordenar acciones 
inmediatas de las Fuerzas 
Armadas. 
Lo anterior, se señala, “sin 
perjuicio de la emisión de la 
Declaratoria de Protección 
a la Seguridad Interior en el 
menor tiempo posible”.  
4.- En el artículo 7, se 
establece que “los actos 
realizados por las autoridades 

con motivo de la aplicación 
de esta Ley deberán 
someterse,  en todo 
momento y sin excepción, 
a la preservación irrestricta 
de los derechos humanos 
y sus garantías, de 
conformidad con los 
p ro toco los  emi t idos 
por  las autor idades 
correspondientes.
5.- “En los casos de 
perturbación grave de la 
paz pública o de cualquier 
otro que ponga a la 
sociedad en grave peligro 
o conflicto, y cuya atención 
requiera la suspensión de 
derechos, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 
29 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y leyes 
respectivas”, es otro de 
los puntos señalados en 
el artículo 7.
6.- El artículo 8 indica 
que “las movilizaciones 
de protesta social o las 
que tengan un motivo 
político-electoral que se 
realicen pacíficamente 
de conformidad con la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

bajo ninguna circunstancia 
serán consideradas como 
Amenazas a la Seguridad 
Interior, ni podrán ser materia 
de declaratoria de protección 
a la seguridad interior”. 
7.- En el artículo 15 se señala 
que al emitirse la declaratoria 
de Protección a la Seguridad 
Interior, deberá fijarse el 
plazo de la intervención de 
las fuerzas armadas, “la cual 
no podrá exceder de un año”. 
“Agotada su vigencia, cesará 
dicha intervención, así como 
las Acciones de Seguridad 
Interior a su cargo”, sin 
embargo,  “las condiciones 
y vigencia de la Declaratoria 
de Protección a la Seguridad 
Interior podrán modificarse o 
prorrogarse, por acuerdo del 
Presidente de la República, 
mientras subsista la amenaza 
a la Seguridad Interior que 
la motivó y se justifique la 
continuidad de las Acciones”.
8.- En la ley se establece 
que “las Fuerzas Federales 
y las Fuerzas Armadas 
desarrollarán actividades 
de inteligencia en materia 
de Seguridad Interior en los 
ámbitos de sus respectivas 
competencias. Al realizar 
tareas de inteligencia, las 
autoridades facultadas por 
esta Ley podrán hacer uso 
de cualquier método lícito de 
recolección de información. 
Toda obtención de información 
de inteligencia se realizará con 
pleno respeto a los derechos 
humanos reconocidos por la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”.

La Ley de Seguridad Interior 
aprobada este jueves en 
la Cámara de Diputados 
establece el procedimiento 
con el que el presidente de 
México podrá ordenar la 
intervención de las fuerzas 
armadas en algún punto del 
país, cuando se identifiquen 
“amenazas a la seguridad 
interior” y las capacidades de 
las fuerzas federales o locales 
resulten insuficientes para 
hacer frente a “la amenaza”.
O N G  n a c i o n a l e s  e 
internacionales de defensa 
de derechos humanos se 
pronunciaron en contra del 
dictamen, impulsado por el 
PRI, al considerar que abre 
la puerta a la militarización 
del país, y potenciales 
violaciones de garantías 
de los ciudadanos.
Integrantes del colectivo 
#SeguridadSinGuerra y 
activistas señalaron que 
aprobar la ley perpetuaría la 
militarización de la seguridad 
pública y la violencia. 
“ N o s  o p o n e m o s 
ca tegór icamente  a  la 
expedición de una ley o 
reformas que permitan a 
las autoridades federales, 
estatales y municipales, 
c o n t i n u a r  e v a d i e n d o 
sus responsab i l idades 
constitucionales en materia de 
seguridad pública”, señalaron.
A continuación 8 puntos clave 
de la Ley de Seguridad Interior 
aprobada por los diputados, 
y que el presidente Enrique 
Peña Nieto consideró como 
una “imperiosa necesidad”:
1.- En el artículo 11 se 
establece que el presidente 
de la República podrá ordenar 
por sí o a petición de las 
legislaturas de las Entidades 
Federativas, la intervención 
de la Federación para la 
realización e implementación 

de Acciones de Seguridad 
Inter ior,  es decir,  una 
intervención del Ejército y la 
Marina en zonas de conflicto. 
Esto, cuando se identifiquen 
Amenazas a la Seguridad 
Interior, que “comprometan 
o superen las capacidades 
efectivas de las autoridades 
competentes para atenderla”, 
o se identifique “la falta o 
insuficiente colaboración de 
las entidades federativas y 
municipios en la preservación 
de la Seguridad Nacional”.
2.- Al existir las condiciones 
de amenaza mencionadas en 
el punto anterior, el presidente 
de la República, “previa 
consideración del Consejo 

de Seguridad Nacional, 
determinará la procedencia 
de la intervención de la 
Federación y expedirá, dentro 
de las setenta y dos horas 
siguientes, la Declaratoria de 
Protección a la  Seguridad 
interior”. 
Al expedirse la Declaratoria, 
debe tener el visto bueno 
del Consejo de Seguridad 
Nacional, y luego la Secretaría 
de Gobernación debe notificar 
a la Comisión Bicameral 
de Seguridad Nacional y la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
para proceder a la publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación.
3.- En el artículo 16, sin 
embargo ,  tamb ién  se 
establece que “en aquellos 
casos en que las amenazas 
representen un grave peligro a 
la integridad de las personas 
o el funcionamiento de las 
instituciones fundamentales 
de gobierno”, el Presidente 
de la República, “bajo su 
estricta responsabilidad”, 
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NAYAriT PLurAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

El ayuntamiento de Tepic demandará a la 
CFE: Castellón 

En un abarrotado evento convocado 
por el jefe del ejecutivo del estado, 
al que asistieron los más destacados 
personajes de la vida política y social 
de Nayarit, el cual tuvo como sede 
el recinto de Av. México y Zapata, 
dónde se dieron cita también los 
medios de comunicación para dar 
testimonio de como el Gobernador 
Antonio Echevarría García dio a 
conocer el documento que contiene 
la estrategia que en materia de 
seguridad habrá de regir para el 
combate a la delincuencia y el 
crimen organizado.
En la mesa del presídium 
acompañaron al gobernador, 
representantes de las fuerzas 
armadas, (marina, ejército, y policía 
federal) los titulares de los poderes 
legislativo y judicial, el delegado de 
la PGR, así como los alcaldes de los 
20 municipios de Nayarit.
El mensaje del Gobernador fue 
pobre, escueto, vacío, carente de 
argumentos y poco convincente, un 
discurso desgastado, predecible, 
falto de fuerza, con pocos aplausos 
y muchos bostezos, que solo sirvió 
como preámbulo para dar paso ver 
en las pantallas, el tan anunciado 
documento que dicho sea de paso, 
lo repartieron a cada uno de los 
asistentes pero al final nadie se lo 
llevó.
La estrategia se basa en Cuatro Ejes 
Rectores que contienen 40 acciones 
para los 20 municipios.
NAYARIT AL MANDO
NAYARIT EN RED
NAYARIT CONVIVE
NAYARIT CON FUTURO
Apenas habían pasado las primeras 
3 horas de que se dio a conocer la 

estrategia cuando vino la respuesta 
del crimen organizado al discurso 
del gobernador Echevarría García, 
en un mensaje Claro y Directo y en 
un evidente desafío a su gobierno 
y a plan “Nayarit Seguro” y en el 
poblado del Aguacate ejecutaron al 
primero de los cuatro de esa tarde-
noche, lo que generó un sin número 
de comentarios en redes sociales en 
relación a que los “Sicarios se Burlan 
del Gobierno” y lo retan abiertamente 
y de la peor manera.
La paciencia se agotó, la gente ya no 
cree en nada ni en nadie, sólo con 
hechos y no con discursos regresará 
la confianza perdida, una estrategia no 
en papel si no en el terreno, que sea 
eficiente y eficaz, en la que se le informe 
al pueblo de Nayarit de las acciones 
y los avances paso a paso, dónde los 
ciudadanos puedan salir a las calles 
sin sentir miedo, el día que regrese 
la paz y la tranquilidad verdadera 
y duradera, por lo pronto vemos 

caras de incredulidad, 
de desesperanza, 
de frustración y de 
i m p o t e n c i a ,  l o s 
Nayaritas no queremos 
Discursos en eventos 
elegantes, queremos 
que las autoridades 
hagan su trabajo y se 
dejen de pretextos.
Grac ias  po r  t us 
comentarios a mi correo 
columnatestimonio@
gmail.com 

Pudiera existir razón de parte de la 
Comisión Federal de Electricidad 
CFE empresa mexicana que actúa 
como institución privada en contra 
de Ayuntamientos, a quienes 
viene suspendiendo el servicio 
en varios pozos de agua en el 
municipio de Tepic, pese que se 
cumple con los pagos parciales 
de adeudos que tienen el SIAPA, 
refirió en conferencia de prensa 
el alcalde de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
El  presidente del  Gobierno 
capitalino, dio a conocer el acoso 
de la CFE en agravio de miles de 
ciudadanos, que ninguna culpa 
tienen de los adeudos heredados 
por anteriores administraciones 
que hicieron uso de recursos 
del SIAPA para otros fines e 
incumplieron con los pagos como 
era necesario, al grado de hacer 
crecer la deuda que llegó a los 
80 millones de pesos.
En rueda de prensa ofrecida por 
el jefe del Gobierno capitalino, 
precisó del acoso institucional, 
con una acción leonina de cortar 
la luz en los pozos que surten del 
servicio a media ciudad, la actual 
administración ha cumplido con 
acuerdos desde el 17 de septiembre 
que llegaron al Ayuntamiento, en 
principio se abonaron 5 millones 
400 mil pesos, luego hicieron otros 
pagos que alcanzan los 14 millones 
893 mil, pero inexplicablemente 
exigen se cubra la tonalidad, 
acciones que nunca hicieran contra 
los pasados alcaldes.
“Estamos en sus manos, sin 
importar a la Comisión Federal de 
Electricidad que están atentando un 
derecho humano de todo ciudadano 
como es el agua potable para la 
población”, comenta Castellón 
Fonseca.
Por esa razón, anal izan la 
determinación de presentar una 
demanda ante las instancias 
correspondientes contra la CFE, 
que ha mostrado intolerancia y 
acoso para el Ayuntamiento de 
Tepic, y lógicamente dañan a 
miles de ciudadanos a los que 
se limita el servicio al paralizar 
los pozos que surten el servicio 
en los domicilios.

El Ayuntamiento no está cerrado 
en no pagar, simplemente se 
llegue a un acuerdo en hacerlo en 
parcialidad y se tome en cuenta 
los abonos, pues han argumentado 
según cobradores de la CFE que 
ese dinero cubierto por el municipio 
va a los intereses, como si tratara 
de una institución privada y no 
del Gobierno.
En otro tema abordado en la 
conferencia convocada por el 
Presidente Municipal, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, se refirió 
al problema del basurero del Iztete 
a donde ya no pueden echar las 
500 toneladas de desechos que 
diariamente se recolectan en 
Tepic, por lo que trabajan en un 
nuevo lugar.
En principio, se realizará un 
programa piloto de separación 
de basura, ante la magnitud del 
problema que data de diez años 
en Tepic, para que los ciudadanos 
tengan más cuidado en el manejo 
de los desechos, pues la norma no 
permite tiraderos a cielo abierto.
El edil tepiqueño preocupado y 
ocupado junto con el cabildo, 
trabajan en el lugar, cuándo y dónde 
abrir el nuevo tiradero municipal, 
cuestión que por normatividad 
deberá suceder en diez meses, y 
tienen ya un punto en el poblado 
la Escondida, donde ya habían 
iniciado un tiradero, pero fue 
suspendido y hasta pagaron con 
ese y otros terrenos a la empresa 
encargada de ese trabajo.
En tanto se utilice el Iztete, el 
Gobierno municipal realizará 
de inmediata una campaña de 
separación de basura y pide a la 
gente su comprensión de separar 
los desechos, así como difundir 
los días en que pasará el camión 
recolector.
En ese encuentro  con los 
comunicadores, Castellón Fonseca, 
reconoce la responsabilidad que 
tiene, pero hay voluntad y ganas 
de su Gobierno de cumplir, tanto 
con el problema de la CFE, lo 
mismo que en el caso del tiradero, 
aunado que sólo cuentan con doce 
camiones y esperan con esfuerzo 
llegar a los 30 y poder cumplir a 
la ciudadanía.

* Desafía el crimen al gobierno de Toño
* Mientras el jefe del ejecutivo anuncia con 
fanfarrias su estrategia “Nayarit Seguro” 

los criminales responden con balas 

estimonioT
Noé Ramos Villela
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del  Estado d iputado 
Leopoldo Domínguez 
González, de  magistrados, 
jueces, de dirigentes de  
asociaciones de abogados 
invitados especiales y de 
medios de comunicación, 
expresó: “Concebimos 
nuestra responsabilidad de 
juzgar como un apostolado 

de vida, porque sabemos 
y asumimos el papel que 
el estado democrático 
nos ha encomendado. 
Ello implica ejercer la 
función judicial como 
entes de equilibrio de las 
relaciones humanas, para 
que nuestras decisiones 
restablezcan el tejido 
social. En el Poder Judicial, 
jueces,  magist rados, 
personal jurisdiccional 
y administrativo somos 
depos i ta r ios  de  los 
problemas que aquejan 
a la sociedad en su 

demanda de justicia. En 
nuestra institución se 
ventilan y resuelven los 
conflictos jurídicos que mas 
preocupan a las personas 
de Nayarit”.
Agregó, “en el Poder Judicial, 
institucionalizamos el orden 
social; en los juzgados 
se dir imen confl ictos 

producto de las relaciones 
económicas, se restablece 
la paz de una familia, 
se juzga a quienes han 
infringido el orden de 
convivencia armónica, pero 
también aquí se dirimen 
las dificultades que pueden 
surgir de las relaciones 
políticas y la organización 
d e l  p o d e r  p ú b l i c o , 
asumimos con el mayor 
compromiso que la justicia 
representa el derecho 
humano fundamental que 
da vida a todo derecho. Sin 
derechos, no hay justicia. 

Jueces y magistrados 
ejercemos nuestro trabajo 
con plena independencia, 
nuestras determinaciones 
están desprovistas de 
toda injerencia ajena al 
derecho y a la justicia, 
las resoluciones que en el 
Poder Judicial se dictan, 
solo encuentran limites en 

el propio derecho, somos 
jueces sin consigna externa 
o interna que afecte el 
ejercicio pleno de nuestras 
competencias”.
Indicó que, “en cada 
expediente que pasa por 
la criba del derecho y la 
intervención de un juez, 
vemos a seres humanos con 
una profunda necesidad 
de encontrar respuesta 
a su demanda de justicia. 
La sociedad con mejores 
canales de comunicación, 
información y medios de 
denuncia nos mantiene 

Vivimos un nuevo tiempo en Nayarit, que no nos 
asuste el grado de insatisfacción social que hoy 

en día prevalece: pedro antonio enríquez Soto

Es parte de la evolución democrática

* “La sociedad es más demandante porque conoce sus derechos; 
en la tarea de gobernar no existen colores partidarios, el pueblo nos 
exige ser eficientes para darle una justicia pronta y expedita. Pero 
para ello requiere de un presupuesto óptimo para dar respuesta a 

sus demandas.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit .-  “Que 
no nos asuste, el grado 
de insatisfacción social 
que  p reva lece  hoy 
en día, es parte de la 
evolución democrática. 
Hoy la sociedad es más 
demandante porque conoce 
sus derechos y los ejerce, 
cuando logra la satisfacción 
de un reclamo social, 
inmediatamente olvidamos 
y exigimos el siguiente. Ello 
es característico de una 
sociedad que avanza en la 
consolidación democrática. 
Hemos dado cuenta de 
los rubros mas relevantes 
del quehacer judicial que 
emprendemos todos los 
días mujeres y hombres 
con la convicción de que 
nuestro trabajo transforma 
la vida de las personas. La 
función jurisdiccional es la 
más delicada de las tareas 
que tiene el Estado; en el 
acto de administrar justicia, 

no se admiten dilaciones 
o privilegios, es una tarea 
que se lleva a cabo sin 
distingos, ni favores para 
nadie; es la búsqueda de 
la justicia en su más pura 
acepción: darle a cada 
quién lo que le pertenece 
o le es debido a quienes 
servimos a Nayarit desde 
el espacio judicial. Nos 
corresponde en natural 
hacer que Nayarit viva en 
plenitud el ejercicio de sus 
libertades y el respeto de 
los derechos”. Así  lo señaló 
el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo 
de la Judicatura, Pedro 
Antonio Enríquez Soto, 
al rendir este miércoles 
su Informe de Actividades 
2016- 2017.
Ante la presencia del 
gobernador de Nayarit 
Antonio Echevarría García, 
del presidente de la 
Comisión de Gobierno 
Legislativo del Congreso 
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atentos para entender que 
nuestra responsabilidad 
so lo  puede generar 
confianza, si actuamos 
y nos percibimos, como 
personas honestas, que 
actuamos con probidad, 
ajenos a cualquier tipo 
de influencia por mas 
unánime que esta sea, 
pero que atente contra 
la legitima independencia 
judicial, nuestra sociedad, 
d e m a n d a  b u e n o s 
gobiernos; el reclamo 
ciudadano es para todo 
el aparato estatal. Juntos, 
sus poderes estatales, 
estamos comprometidos 
en la delicada función que 
implica la administración 
pública; en el poder judicial 
somos conscientes del reto 
cotidiano de responderle 
adecuadamente a los 
justiciables”. Destacó que 
el Poder Judicial aporta su 
competencia y capacidades 
para abonar a una cultura 
de la paz, “entendemos 
que nuestras decisiones 
contribuyen a lograr la 
concordia de ciudadanos 
en controversia, somos 
árbitros en todo conflicto, 
nuestra tarea no está 
ajena al escrutinio social, 
entendemos que no 
siempre se satisface el 
deseo de justicia de quienes 
acuden a nosotros, pero 
resolvemos en derecho, 

como ins t rumento 
c iv i l izador  de las 
sociedades modernas. 
Impartir justicia es 
una función gratuita 
del estado, es una 
garantía constitucional 
imprescindible en un 
estado democrático; 
pero el ejercicio de 
esta función nadie 
ha dicho que sea de 
costo mínimo, impartir 
justicia requiere de 
presupuestos óptimos 
para dar respuesta 
eficiente a la defensa de 
los derechos humanos; 
invertir en el sistema 
judicial es abonar al 
fortalecimiento en la 
defensa de los derechos 
humanos. Hoy el poder 
t ransformador  de l 
constituyente permanente 
nos ha dotado de mayores 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
ampliando el ámbito de 
nuestras competencias 
en las materias de justicia 
laboral, oralidad familiar 
y civil; las reformas que 
v ienen demandan el 
incremento de plazas y 
de salarios dignos para 
nuestros compañeros 
del Poder Judicial. Es 
menester que el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo 
conozcan a cabalidad el 
impacto financiero de estas 
transformaciones en la 

función jurisdiccional, es 
imperioso un presupuesto 
de egresos acorde a las 
nuevas responsabilidades 
que para el próximo 2018 
tendremos”.
Pedro Antonio Enríquez, 
manifestó: “Todo cambio de 
gobierno es esperanzador 
para la sociedad. Hoy 
tenemos el privilegio de 
ser parte de las funciones 
del Estado, para ello es 
preciso interactuar entre 
los poderes, en la tarea de 
gobernar no existen colores 
partidarios, el pueblo nos 
demanda ser eficientes 
para darle una justicia 

pronta y expedita; se 
impone la colaboración de 
toda instancia de gobierno. 
Vivimos un nuevo tiempo 
para Nayarit, esperanza 
legítima de nayaritas que 
esperan la transformación 
positiva de sus vidas para 
generar el desarrollo al que 
aspiramos todos, el llamado 
a la paz y a la concordia 
social en t iempos de 
violencia puede construirse 
a partir de la tolerancia y 
el respeto a los disensos 
y a la solidaridad humana, 
debemos volver al origen 
de la política como valor 
civilizado de solidaridad 

humana; la política 
representa hoy 
la oportunidad 
d e  r e s c a t a r 
su valor como 
forma histórica 
de convivencia 
s o c i a l ,  l a 
política no es la 
responsable de 
todos nuestros 
males, al contrario 
es la política la que 
debe reivindicar 
la solución, pero 
volver al origen en 
política significa 
emplear de nuevo 
la filosofía que 
siempre la ha 
distinguido. La 
política es servir, 
no servirse de 

ella para beneficio propio. 
Quienes servimos en 
política, quienes servimos 
desde el poder público, 
volver al origen significa, 
ejercer el poder sirviendo 
a los demás, respetando 
la decisión mayoritaria sin 
proscribir los derechos 
de las minorías,  ejercer 
el servicio público con 
sobriedad, como la mayoría 
popular lo hace. Nayarit 
y su gobierno afrontan el 
mayor de los retos, que 
es consolidar un efectivo 
estado constitucional de 
derecho, en el que la 
adecuada procuración y 
la proba impartición de 
justicia sean lo cotidiano 
y no la excepción. Señor 
Gobernador, le expresamos 
nuestro compromiso de 
trabajo en el ejercicio de 
nuestras facultades para 
contribuir a la paz social y 
al crecimiento económico, 
donde el sistema judicial 
es fundamental  para 
lograr lo,  que genere 
cer teza y  segur idad 
jurídica al plan estatal 
de desarrollo que impulsa 
con su liderazgo, estamos 
ciertos que los retos por 
venir serán mas livianos 
con la corresponsabilidad 
institucional que distingue a 
una autentica democracia, 
ahí estaremos para hacer 
nuestra parte”. Finalizó.
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asistieron representantes 
de equipos de este 

próximo torneo 

Después del ayuno beisbolero…

Por Rafa Ríos 
(Delegado y Manager 

del equipo Ahijados de 
‘Roberto Aguayo’ [*])

Equipos participantes: 
Cora Express, Mineros, 
Costilla, Tucanes, Grillitos 
de la Fortuna, Jicote, 
Yanquis, Yaquis, Potros 
de Lorenzo Ceja, El Verde, 
Teterazo, A. Cerdán, 
Delfines, Ryol, San Leonel, 
El Rincón, Meridiano, 
Tepeltitic, Ahijados de 
‘Roberto Aguayo’, Hielos 
Ramírez, Plataneros de 
Jalco, Tribunal Unitario, 
Lomas Verdes, SPAUAN, 
SUFACEN, San Cayetano, 
Deportivo Soria.
1994.- Las definiciones 
de los términos que 
s e  p o n e n  i n c l u y e n 
asuntos importantes de 
interpretación. 

El Humpire:
Los humpires,  serán 
responsables de que el 
juego se desarrolle con 
reglas oficiales y de que se 
mantenga la disciplina y el 
orden en el campo durante 
el juego. Está autorizado 
como el representante 
de la Liga de Beisbol, 
y se espera de él que 
haga respetar todas las 
reglas para ordenar a un 
jugador, coutch o manager, 
para que se abstenga de 
hacer cualquier cosa que 
afecte la aplicación de las 

reglas. Para descalificar a 
cualquier jugador, coutch, 
manager,  o sust i tuto 
que se oponga a sus 
decisiones o por conducta 
o lenguaje antideportivo 
y para expulsar a dichas 
personas del campo de 
juego. Cualquier decisión 
de un Humpire que requiera 
su juicio o decisión, como 
pero no limitado a ello y si 
una bola bateada es fair 
o foul, si un lanzamiento 
es strike o bola, o si un 
corredor de shafe es out, 
es decisiva.

Un juego de beisbol a 
menudo se favorece por el 
trabajo enérgico y diligente 
de los ampáyeres, usted 
es el único representante 
del beisbol en el campo 
de juego, frecuentemente 
en una posición difícil que 
requiere ejercitarse para 
mantener la paciencia y 
ver juicio, pero no olvide 
que lo más esencial para 
manejar una situación 
difícil es conservar su 
propio temperamento y 
autocontrol. 
Finalmente sea cortés, 
imparcial y firme  y así 
gánese el respeto de todos.
[*] Cabe mencionar que 
Rober to  Aguayo,  se 
destacó como pelotero, 
manager y Delegado de 
diferentes equipos.

Servidores de la Fiscalía se capacitan 
en prevención y erradicación de 

violencia contra mujeres

Tepic, Nayarit; 30 de noviembre 
de 2017.-De acuerdo con 
los resultados de análisis 
realizados por la Comisión 
Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM), este 
sector de la población enfrenta 
problemas de índole cultural, 
social e institucional, por lo que 
la Comisión para la Igualdad 
de Género del Senado de 
la República exhortó a los 
tres órdenes de gobierno a 
implementar programas de 
capacitación permanente con 
perspectiva de género.
En respuesta, la Fiscalía 
General del Estado inició 
un ciclo de conferencias con 
perspectiva de género, en 
el que participa personal de 
las áreas ministerial, policial, 
pericial, de procesos judiciales, 
jurídico, soluciones alternas, 
atención a víctimas, Visitaduría 
General y Órgano de Control 
Interno. Asimismo,  se ha 
invitado a tomar parte de esta 
actividad a colaboradores de 
las secretarías de Seguridad 
Pública Estatal y Municipal, 
así como personal docente de 
la Universidad Tecnológica, 
UNIVER e ISIC.
En esta actividad, personal de 
la Coordinación de Violencia 
Familiar y de Género de 
la Secretaría de Salud de 
Nayarit desarrollará los 
temas ‘Violencia familiar: Una 
cuestión de género, sexismo 
lingüístico y visibilidad de la 
mujer’, ‘Construcción de la 

* Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
personal vinculado a la procuración de justicia y atención a víctimas serán 

instruidos en sensibilización, formación y profesionalización de la prevención 
y adecuada atención de la violencia de género.

cultura de las masculinidades’, 
‘Diversidad sexual, inclusión y 
no discriminación’, ‘Principios 
para el empoderamiento 
de las mujeres’, ‘Derechos 
humanos universales’ y ‘Marco 
normativo de los derechos 
de las mujeres, 8 ejes de 
transversalidad’.
Esta capacitación se llevará a 
todo el estado, por zonas,  y 
dará inicio en Tepic (Zona III), 
a donde acudirá el personal 
de este municipio, así como 
de  Xalisco, San Blas y  la 
cabecera de Compostela. 
La Zona I tendrá como sede 
Tecuala y está integrada por 
ese municipio, así como por 

Rosamorada y Huajicori, en 
tanto que la Zona II la integran 
los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Ruíz, Tuxpan y El 
Nayar.
La Zona IV la conforman los 
municipios de Santa María 
del Oro,  Jala, Amatlán de 
Cañas, Ahuacatlán, La Yesca, 
San Pedro Lagunillas e Ixtlán 
del Río, y el punto de reunión 
será en la cabecera de este 
último municipio, mientras que 
la Zona V tendrá como sede 
Bucerías, y la comprenden 
los municipios de Bahía de 
Banderas y Compostela  (Las 
Varas, Rincón de Guayabitos 
y La Peñita de Jaltemba).
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exitosa participación de productores pecuarios en 
la expo-agrícola ganadera e Industrial compostela 
•El Rancho Maralta, Rancho Palo Alto y La Mesa de Extetal SPR de R.L de San 
José de Gracia, participan de nueva cuenta al lado de Ganadería el Ranchito 
de Brandón, que recientemente participó en las Expo-Ganaderas Nacionales 

de Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán, donde logro poner a Nayarit 
en primer lugar como criador de ganado beefmaster, pues se trajo  varios 

premios, entre ellos, el mejor campeón.

Compostela, Nayarit. 30 de 
noviembre de 2017. Por Antonio 
Siordia (Donkey) –Excelente 
- participación en la Expo-
Agrícola Ganadera e Industrial 
de Compostela 2017, realzan 
criadores de ganado de alto 
registro de los Municipios de, 
Compostela, Tepic, de Ixtlán 
del Rio, San Blas, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala, Amatlán de 
Cañas, Bahía de Banderas  y 
San Pedro Lagunillas.
 Al igual que otros años, hacen 
presencia los productores de 
ganado, Flavio Navarro Martínez 
del Ranchito de Brandón, 
Lombardo Barragán Serrato, 
del rancho Palo Alto, Carlos 
Ayón del rancho San Carlos 
de Los Pinos de San Francisco 
Zapotan, Gilberto Martínez del 
Rancho Maralta, y Santiago 
Valdez Velazco, representante 
La Mesa de Extetal SPR de R.L 
de San José de Gracia.
Año tras año, dichos empresarios, 
exhiben las mejores razas 

de bovinos con los que han 
desarro l lado la genét ica 
ganadera, no solo en Compostela, 
sino en toda la entidad, como 
Beefmaster, Limousin, Angus, 
Braford, Brahmán, chianina y 
suiza europea, cruzada con 
americano.
En esta ocasión participan 
también la Granja Lugugra 
de cría y reproducción de 
Codorniz del MVZ Luis Gutiérrez 
Gradilla y la granja porcina de 

Julián Ocegueda Navarro, cuyos 
empresarios demuestran su 
liderazgo en producción de aves 
y porcinos en  esta exposición 
que organizó el Ayuntamiento 
de Compostela a través de la 
dirección Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable que preside 
el Ingeniero Rafael Macarena 
Solís. 
En las mismas instalaciones, 
empresas distribuidoras, exponen 
al público sus tractores de la 
marca  90 JX CASE 11 color 
rojo y Moto-sierras de la marca 
STIHL y otros enseres para el 
campo, además hace presencia 
la caja Solidaria Nueva Galicia de 
Compostela que en este marco 
promueve la inversión y créditos 
para los ganaderos a fin de que 
su actividad sea más rentable 
con financiamientos blandos.   
Cabe señalar que el Rancho 
Maralta, Rancho Palo Alto y 
La Mesa de Extetal SPR de 
R.L de San José de Gracia,  
estuvieron presentes en la Expo 

ganadera celebrada en el 2016 
con excelentes resultados, de 
nueva cuenta lo hacen, pero 
esta vez al lado de Ganadería 
del Ranchito de Brandón, que 
recientemente participó en las 
Expo-Ganaderas Nacionales de 
Guadalajara, Jalisco y Mérida, 
Yucatán, donde logro poner a 
Nayarit en primer lugar como 
criador de ganado beefmaster, 
pues se trajo  varios premios.
En cuanto a ello, su representante, 
Flavio Navarro Martínez, explicó 
que tan solo en la Expo Ganadera 
nacional de Guadalajara, el 
Ranchito de Brandón obtuvo 3 
campeones y el gran campeón de 
la raza Beefmaster, “ello quiere 
decir que fue el mejor macho, el 
mejor semental  de las Fiestas 
de Octubre, que  compitió con 
ganaderías de los estados, de 
Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa 
y Nuevo León”, aseguró.
Pero también asistimos –
agregó—al nacional de Mérida, 
Yucatán, donde los 4 campeones 
que se dieron en machos Beff 
Master, nos trajimos 2 para 
el ranchito de Brandón de 
Nayarit, ante una afluencia 
de 62 ganaderías que están 
a la vanguardia, como Nuevo 
León, Tamaulipas, Veracruz y 
nos trajimos el premio, lo cual 
es un orgullo, porque damos 
a conocer a nuestro Estado, 
puntualizó.     
Cabe decir que con estos premios, 
dicha ganadería demuestra que 
tiene los mejores ejemplares en 

raza beefmaster, como los que 
tiene en exhibición en esta Expo- 
Agrícola Ganadera e Industrial,  
que se desarrolla en el marco 
de las fiestas del Señor de la 
Misericordia. 
Navarro Martínez celebró el 
apoyo de 7 mil pesos que 
la Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez está otorgando a los 
productores por cada semental 
o  torete  que adquieran, “es la 
única Presidenta en el estado, 
que está respaldando la actividad 
ganadera de su Municipio y más 
aún porque está gestionado 
recursos federales para cartas 
de Compromiso, para que al 
productor le salga más barato 
el animal” indicó. 
Las instalaciones de dicha Expo-
Agrícola Ganadera, ubicada por 
calle Rosales esquina Aldama 

en la zona centro de esta 
Ciudad, reciben diario la visita 
de productores de ganado 
de la región y de la entidad, 
que acuden a este lugar para 
conocer los ejemplares que se 
exhiben al público, como son: 
sementales, toretes, vaquillas y 
becerros de diversas razas que 
han desarrollado la actividad 
ganadera en Nayarit.
El propietario del Ranchito 
de Brandón—sostuvo—que el 
ganado beefmaster pertenece 
a una excelente raza bovina, 
porque es adaptable a todos los 
climas, es una raza codiciada 
por todos los productores,  
porque es ganado muy hibrido, 
fértil, resistente, mansedumbre 
y peso, pues un becerro de 6 
meses alcanza los 200 y 250 
kilos.     
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Tuxpan
urge se concrete el plan 
municipal de desarrollo 

para que se termine con el 
Valemadrismo en tuxpan 

en el total 
abandono la agl 

de tuxpan: Socios 

14

Por: Robert Casasola
Tuxpan, Nayarit.- Urge 
que se concrete el Plan 
Municipal de Desarrollo 
2017-2021, para que se 
acabe con el valemadrismo 
en esta cabecera municipal, 
empezando por quiénes 
operan los aparatos de 
sonido fijos, que no permiten 
llevar una vida tranquila 
y es que los que los que 
los manipulan empiezan 
desde muy temprano y 
culminan muy tarde con su 
anunciadera y en muchas 
de las veces hacen uso 
de los mismos solo para 
desahogarse en asuntos 
personales como lo es 
el caso del señor Beto 
Vega del barrio de pueblo 
nuevo donde ya no lo 
aguantan porque ya agarró 
su molestoso aparato de 
sonido, para denostar a 
sus enemigos como a 

sus adversarios políticos, 
aseguran quejosos. 
Mínimo deben de regular los 
horarios en los que deben 
de anunciar y que sea para 
informar no para denostar, 
igual deben de incluir en 
el mencionado Plan de 
Desarrollo, que se respete 
el horario en el que se tenga 
que sacar la basura a las 
esquinas, que prohíban a 
los choferes de todo tipo 
de vehículos conducir con 
aliento alcohólico, que 
respeten los límites de 
velocidad, que prohíban el 
espantoso ruido de las motos 
a las que les arreglan el 
escape para que hagan ese 
infernal ruido, que prohíban 
quemar basura en la calles 
como en los corrales de las 
casas, que prohíban que 
se estacionen vehículos 
arriba de las banquetas 
como en la vía pública en 

doble fila, que reubiquen a 
las empresas estorbosas a 
donde no afecten al peatón 
como lo son gasolineras 
y salas de velación que 
ya son un peligro para los 
transeúntes que corren el 
riesgo de ser arrollados 
porque las banquetas están 
obstruidas por los abusivos 
empresarios. 
Estas malas prácticas como 
otras que se practican 
a diario en la cabecera 
municipal de Tuxpan deben 
incluirse en el plan municipal 
de desarrollo 2017-2021, 
para que se erradiquen y 
sobre todo deben de incluir 
en el mencionado plan, 
obras de gran prioridad 
como de calidad para que 
sean duraderas, no como 
las que se han estado 
construyendo en los últimos 
años que no han servido 
para nada.

Por: Mónica Carrasco 
Tuxpan, Nayarit.- En nuestra 
visita de trabajo más 
reciente por este municipio, 
arribamos a las oficinas de 
la Asociación Ganadera 
Local de Tuxpan, para 
entrevistar a la Presidenta 
de la misma la señora 
Martha Partida, para que nos 
informara de los beneficios 
que el gobierno federal le 
ha estado otorgado a los 
ganaderos de este municipio 
a través de sus muchos 
programas, siendo uno de 
ellos, el de la adquisición de 
toros sementales europeos 
para mejorar la raza de los 
semovientes de la localidad 
en la producción de carne 
y leche.
La sorpresa que nos 
llevamos fue primero que no 
encontramos en sus oficinas 
a la suscrita, la cual nos dicen 
que no tiene hora ni día para 
presentarse a laborar, siendo 
la segunda y la última, que 
nos encontramos a varios 
socios muy molestos de las 
localidades de Unión de 
Corrientes y Palma Grande, 
porque su representante 
la señora Martha Partida 
tiene en el total abandono 

las oficinas, donde muy 
rara vez sé que se pare a 
laborar. 
De los apoyos que han 
estado llegando, nos dicen 
los socios muy irritados, 
que estos no se distribuyen 
como se deben y que la 
última vez que llegaron los 
acaparo un minúsculo grupo 
de priistas oportunistas 
y sinvergüenzas, que se 
repartieron en entre ellos 
dichos apoyos en las 
oficinas que tiene la CNC 
local, dejando a una gran 
mayoría de socios sin estos 
beneficios.  
La denuncia la hacen 
los propios socios de la 
ganadera local de Tuxpan, 
para que en lo sucesivo sean 
las propias autoridades del 
gobierno federal las que 
constaten que los apoyos 
sean en verdad entregados 
a quiénes en verdad los 
necesiten. 
Y en lo que respecta a su 
representante la señora 
Martha Partida, nos dicen 
que le darán un ultimátum 
para que at ienda la 
responsabilidad que le fue 
encomendada o para que 
de una buena vez renuncie. 
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Por: Mario Luna
El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, exhibió públicamente el 
acoso y chantaje que ha venido 
haciéndole la Comisión Federal 
de Electricidad, desde que 
asumió el poder, amenazándolo 
permanentemente de cortarle el 
suministro de energía eléctrica 
en los pozos de abastecimiento 
de agua potable, sobre todo 
en los del acuaférico, que son 
los que abastecen en mayor 
cantidad y número a las colonias 
de la ciudad.
Reconoció que a  la CFE, el 
ayuntamiento le adeuda más 
delos 80 millones de pesos, 
adeudo que detalló no es suyo, 
sino que le fue heredado desde 
la administración de Héctor 
González Curiel y con Leopoldo 
Domínguez y en el tramo que 
ejerció como edil capitalino 
David Guerrero.

Dijo, que no se explica cómo 
la paraestatal, permitió que las 
anteriores administraciones 
no le pagaran, y no hubiera 
tomado acciones para que lo 
hicieran, y que ahora a él no 
le están permitiendo ni un solo 
segundo de tardanza.
Señalando que de septiembre 
a la fecha, él ha pagado de 
manera puntual 14 millones 
893 mil pesos por consumo 
de energía eléctrica, cantidad 
que hoy resulta, que la CFE, 
dice que solo fue para pago 
de intereses y no de pago de 
consumo de electricidad, por 
lo que en tono molesto dijo 
que en reiteradas ocasiones 
ha querido entablar diálogo 
para llegar a un acuerdo con el 
superintendente de la Comisión 
Federal de Electricidad, pero 
que desgraciadamente no lo 
han podido dejarlo verlo, y con 
el único que tiene contacto es 

con el cobrador, quien exige 
el pago total de dicha deuda.
Ante esta actitud acosadora 
y agresiva de la CFE, se 
está valorando interponer una 
denuncia ante la Comisión de los 
Derechos Humanos, por el delito 
de atentado al derecho humano, 
ya que la constitución es clara al 
mencionar que el Estado debe 
garantizar el abasto de agua a 
sus habitantes, dejando claro 
además que ante este cobro 
leonino, de los más de los 80 
millones de pesos, recurso 
que no el ayuntamiento no lo 
tiene, es necesario dialogar, 
de lo contrario el ayuntamiento 
también tendrá que actuar de 
esa misma manera contra la 
CFE.
El actuar de esa misma manera, 
dijo el alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca, que es 
también cobrarles derecho de 
piso por todos sus postes de 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Debido a que en 
los últimos días el Ayuntamiento 
de Tepic ha enfrentado una crisis 
en el abasto de agua potable, 
motivado por el corte de energía 
que realizó la CFE en varios 
pozos del acuaférico sur y norte, 
que incluso generó problemas 
de abasto en colonias que nunca 
había hecho falta el vital líquido, 
el SIAPA ha estado trabajando 
para recuperar los pozos los 
últimos 15 días, este trabajo 
logró restaurar el servicio en un 
80 por ciento de la ciudad. Sin 
embargo hemos enfrentado un 
acoso inexplicable de parte de la 
Comisión Federal de Electricidad, 

quien cobrando viejos adeudos, 
de los últimos trienios no sólo de 
la administración de ‘El Toro’ si 
no de la pasada administración, 
nos ha detenido y cortado 
la energía de los pozos que 
abastecen a los puntos más 
sensibles de la ciudad. Así lo 
informo el presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
Agrego que cuando ellos nos 
cortan la luz de los pozos de 
agua están atentando contra 
un derecho humano de la 
población, que es el derecho 
al agua y a la salud nosotros 
estamos indefensos ante la 
acción de la CFE por lo que en 

el momento que se les ocurra 
corten la energía de  los pozos y 
la población no tenga agua, por 
lo que los ciudadanos piensan 
que esto se debe a un problema 
de negligencia o incapacidad, del 
organismo operador del SIAPA 
y por lo mismo no puede otorgar 
agua a la población, cuando 
de lo que se trata es que no 
hay la mínima consideración 
institucional y no les importa 
cortar el suministro de energía 
de  los pozos de agua.
Recordó que el adeudo entre 
las  pasadas administraciones 
suman casi 80 millones de pesos, 
lo cual es imposible pagar de 
un solo golpe o de una sola 
emisión, tal como  lo pretende 
la CFE, es por lo que insisto 
que estamos en sus manos, a 
pesar de que le hemos  pagado 
mucho más  en  menos de 90 
días, que lo que les pagaron 
anteriores administraciones 
durante varios meses y a ellos 
nunca se les presionó para que 
pagaran dicho adeudo. Destacó 
que en la actual administración 
el primer acto del gobierno 
municipal fue pagar 5 millones 
400 mil pesos a la CFE, porque 
se tenía la amenaza que de no 
hacerlo el día 17 de septiembre 

cFe atenta contra los derechos humanos de 
la población; deja colonias sin agua potable

se cortaría la energía de varios 
pozos ya que  los técnicos de 
la CFE saben muy bien cuales 
pozos abastecen 
la mayor parte de 
agua en Tepic y 
esos son los que 
cortan.
C a s t e l l ó n 
F o n s e c a 
manifestó, “a 
nosotros no nos 
han perdonado 
ni un solo día y 
ni un solo mes, 
a la anter ior 
administración 
le permitieron de 
enero a agosto 
no pagar ni un 
solo peso de luz 
en SIAPA y a 
nosotros desde 
el primer día que entramos en 
septiembre nos han estado 
cobrando, la semana pasado 
requirieron el pago de la deuda 
de agosto, la cual se suponía que 
se había pagado con los más 
de cinco millones de pesos que 
se depositaron, eso fue porque 
se aplicó a pago de intereses 
y abono de pasados adeudos, 
nos tienen en sus manos y 
cualquier pago que se haga 

cFe acosa y chantajea al ayuntamiento 
de tepic: castellón Fonseca

seguirá apareciendo la deuda”.
Afirmó  que el  SIAPA se ha 
pagado de septiembre a la 
fecha a la CFE 14 millones 893 
mil pesos, y el consumo que se 
ha hecho es de 10 millones de 
pesos, se ha pagado de más 
porque hay la voluntad por 
parte del gobierno municipal de 
ir abonando a la deuda.
“Estamos diseñando una 
demanda en contra de la CFE 
por atentar contra el derecho 
humano de consumo de agua 

de la población, si quieren que 
corten la luz de la presidencia o 
que corten la luz de las oficinas 
de SIAPA, pero ellos saben que 
la única manera de cobrar es ir 
directo contra el consumo de 
agua de la población, todo el 
esfuerzo que estamos haciendo 
por recuperar la cartera vencida, 
por recuperar técnicamente los 
pozos, se va a la basura con 
esta actitud de la comisión”.

* Por adeudos de anteriores administraciones CFE corta energía eléctrica a pozos que 
abastecen a más del 50 por ciento de la ciudad de Tepic

las líneas de conducción, así 
como de todas las plantas que 
tienen.
“La amenaza es permanente, 
no sabemos a qué hora o que 
día nos puedan estar cortando 
el suministro de energía en los 
pozos de abastecimiento, ya que 
lo han estado haciendo estos 
cortes por cuatro horas, lo que 
representa que en todo un día 
las distintas colonias que son 
abastecidas por estos pozos, 
no tengan agua en la red  y se 
carezca de este vital líquido”.
Asimismo,  estimó que se 
planea también entrevistarse 
con el director general de la 
CFE en la ciudad de México, 
para exponerle dicho problema y 

actitud de su personal operativo 
y administrativo en la entidad, 
pero añadió, que este problema 
de acoso institucional que realiza 
CFE contra el ayuntamiento de 
Tepic, será dado a conocer ante 
los medios nacionales en México, 
así como se estará solicitando 
el apoyo e intervención de los 
diputados federales y senadores 
de su partido el PRD y PAN.
Al preguntarle sobre si este 
acoso pudiera tener tintes 
políticos, estimó Castellón 
Fonseca, que sí,  dejando claro 
que si CFE quiere actuar de 
manera acosadora, leonina y 
agresiva contra el ayuntamiento, 
el ayuntamiento lo hará contra 
ellos de la misma manera. 
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el preSIdeNte muNIcIpal HerIberto lópez rojaS dá el baNderazo a la 
amplIacIóN de dreNaje eN VarIaS calleS del ejIdo de SaN FelIpe aztatáN

preparado para su primer informe de actividades el presidente de 
la asociación ganadera local “el pajarito”, octavio estrada jiménez

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- En una entrevista con 
algunos medios de comunicación 
local y estatal, este 29 de noviembre 
del 2017, el Médico Veterinario 
Zootecnista Octavio Estrada Jiménez, 
se dijo listo para dar su primer 
informe de actividades, a un año 

de estar al frente de la asociación  
ganadera local “El Pajarito”.
Nos comenta también que se han 
mejorado muchas cosas, pero 
sobre todo se ha recuperado la 
confianza de las y los ganaderos 
del municipio.
Hace notar que el tipo de ganado 

de la región no es apropiado para 
la industria lechera, si no que va 
más encaminado a la producción de 
carne. Asegura que vienen tiempos 
mejores, pues tiene confianza en 
que tendrá un muy buen apoyo en 
las administraciones entrantes en 
los diferentes niveles de gobierno.

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Este jueves 30 de 
noviembre del año en curso  
por la mañana, en el ejido de 
San Felipe Aztatán, el primer 
edil tecualense Heriberto 
López Rojas “Titiyo”, díó el 
banderazo de arranque de 
obra de la ampliación de 
drenaje sanitario en varias 
calles.
Acompañado de los regidores: 
Ramón Madera, David Sillas, 
Nataly Díaz, Ignacio Medina 
y la sindico Laura Guzmán; 

el secretario de gobierno 
municipal, Francisco J. 
Castañeda González; Santos 
Inda, de Oromapas; Víctor 
Flores, de Coplademun, 
además el  director de 
desarrollo agropecuario, 
ingeniero Pedro Lizárraga; 
el jurídico de la presidencia, 
licenciado Armando Peralta 
y la licenciada Geraldine 
Rodríguez.
Esta gran obra beneficiara a 
148, familias. La fuente de 
financiamiento es de Fondo 

VIII para el Fortalecimiento 
de Entidades Federativas 
y Ramo 33 Fondo III; con 
una participación estatal de 
$1, 110,588.00  (un millón 
ciento diez mil quinientos 
ochenta y ocho mil pesos), 
que representa el 40% de la 
obra. Y el resto el municipio 
con  $1, 665,883.00 (un millón 
seiscientos sesenta y cinco 
mil ochocientos ochenta y tres 
pesos)  dando un costo total de 
$ 2,776, 471,00. Dos millones 
setecientos setenta siete 

mil, cuatrocientos 
setenta y un pesos. 
Con una longitud 
lineal de 1280 metros 
lineales, el periodo 
de ejecución inicio 
30 de noviembre; 
te rm inado  es ta 
obra el día 30 de 
diciembre del año en 
curso un mes para su 
terminación. Ejecuta 
esta obra la empresa 
c o n s t r u c t o r a 
Concepción Jiménez 

Esquivel, en modalidad de 
contrato. 
Esta es la carta de presentación 
ante la ciudadanía del 
municipio de Tecuala sus 
e j idos y  comunidades 
del presidente municipal 

Heriberto López Rojas, en 
su gran trabajo al frente 
de la actual administración 
del gobierno local, porque 
el H.XXVII Ayuntamiento 
constitucional ¡Construye 
Para Tí!
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- El 
Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez, 
en compañía del Director de 
Seguridad Publica, Martin 
Escamillas Ríos, asisten a la 

firma de la “Estrategia Nayarit 
Seguro” que esta mañana el 
Gobernador del Estado C.P. 
Antonio Echevarría García 
realizó en la Ciudad de Tepic; 
convocó a los Presidentes 
Municipales y Directores de 
Seguridad Pública del Estado.
E s t u v i e r o n  p r e s e n t e s 
au to r idades  M i l i t a res , 
Navales, Policías Estatales 
y Municipales.
El Gobernador agradeció a las 
Fuerzas Armadas, al Ejército, 
a la Marina, a la Policía 
Federal, Policía Preventiva 

Investigadora, y Policías 
Municipales, mencionó que 
se necesita invertir, estimular 
su desempeño y eso es lo 
que hará, de igual forma 
agradece al Secretario de 
Seguridad Pública Estatal y al 
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caponetaa
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el preSIdeNte Humberto arellaNo aSISte 
a la FIrma “eStrategIa NayarIt Seguro”

el preSIdeNte muNIcIpal de acapoNeta 
Humberto arellaNo Núñez preSeNte eN 

al INauguracIóN de tIeNda coppel
José de Jesús Pérez Ramos, 
Directora de Comunicación 
Social Lic. María Teresa Tirado 
López, Director de Protección 
Civil C. Germán Alaníz 
Quiñones, Coordinadora 
de bibliotecas municipales 
Profesora Socorro López Ante.
También se contó con la 
presencia del Diputado 
Manuel Salcedo Osuna, 
el Delegado de Tránsito 
municipal  Ambrosio Varela.
C o m o  m a d r i n a s  d e 
inauguración y quienes 

tuvieron el honor de hacer el 
corte de listón, las Señoritas 
María Fernanda Torrero y 
Mónica Carrillo.
El mandatario Humberto 
Arellano Núñez mencionó 
que es importante para 
los Acaponetenses 
contar con una tienda 
de esta magnitud en 
esta Ciudad, que dentro 
de lo que le compete 
estará para tenderles 
la mano, nuevamente 
agradeció el tomarlo en 

cuenta junto con su gabinete 
de trabajo.
Tienda COPPEL abre sus 
puertas a partir de mañana.

A c a p o n e t a . -  E l  X L I 
Ayuntamiento Constitucional, 
agradece la invitación para 
presenciar tan importante 
evento al Presidente Municipal 
José Humberto Arellano 
Núñez, el Secretario de 
Gobierno Profesor Manuel 
Fernando Flores Tejeda, 
Regidores Sandra Nava 

Segovia,  Leonardo Barrón 
Cortez, profesora Elida Lupita 
Lozano Fuentes,  Araceli Mitre 
Espinosa,  José Santiago 
Romero Gómez, Gerónimo 
Cosió Orozco, Gloria Meza 
Herrera, Contralor Municipal 
Prof. Cesar Guadalupe 
Cedano Sánchez, Director 
de OROMAPAS Ingeniero 

encargado del despacho de 
la Fiscalía General. Subrayó 
que viene un nuevo tiempo 
para Nayarit en seguridad para 
los ciudadanos, que Nayarit 
seguro será la estrategia 

del estado para prevenir y 
erradicar la violencia.
Por otra parte, la prioridad 
número uno del Presidente 
Municipal Humberto Arellano 
es reforzar la seguridad, 
y es un tema en el que 
se trabaja día a día; para 
mantener la tranquilidad 
del Municipio, se requiere 
capacitación, profesionalismo 
y coordinación, de esa 
manera obtener una policía 
reestructurada que permita 
que los ciudadanos cuenten 
con mejor seguridad.
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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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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

oNjETurAsC
Francisco Cruz Angulo

Prioridad la política de la prevención del delito
Antonio Echevarría García ofreció a 
los nayaritas una respuesta, a saber, 
una política integral de combate al 
crimen organizado mediante un plan 
estratégico denominado “Nayarit 
Seguro”.
Esta estrategia integral se orientará 
por medio de 4 ejes rectores y de 
40 acciones que derivan de ellos. 
El primero de ellos es ‘Nayarit al 
mando’, que establece la creación 
de 53 Centros Tácticos Nayarit 
completamente equipados, en los 20 
municipios, para la prevención del 
delito y la restauración del modelo 
policiaco; el segundo es ‘Nayarit en 
red’, que pondera la integración de 
diferentes sectores de la sociedad en 
el Consejo Ciudadano de Seguridad, 
así como optimizar los servicios de 
denuncia 089 y 911.
El tercer eje es el denominado ‘Nayarit 
convive’, que engloba acciones de 
rescate y rehabilitación de los espacios 
públicos de todo el estado mediante 
la cultura, el arte y el deporte, y el 
cuarto es ‘Nayarit  con futuro’, que 

se enfocará a la generación de 
oportunidades de desarrollo, con el 
fortalecimiento de programas de becas, 
apoyos a emprendedores, y mejores 
servicios de salud y educación.
De los 4 ejes destaquemos dos que 
son de gran relevancia pues atienden a 
las causas profundas que provocan el 
incremento de la violencia organizada.
A mi juicio la más importante es la 
política de prevención del delito, esto 
es, ofrecer oportunidades a nuestros 
jóvenes de acceso a la educación, 
al empleo, a la cultura, a la salud y 
al deporte.
Simultáneamente aperturar espacios 
públicos para la recreación sobre todo 
en colonias populares añadiendo 
seguridad y una buena iluminación.
En otras palabras atender las causas 
que generan el caldo de cultivo de 
donde se pertrechan las bandas del 
narcotráfico y de otros ilícitos como 
el robo, el secuestro, la drogadicción, 
la trata de personas y otros.
Otro de los ejes importantes de “Nayarit 
Seguro” es estimular la participación 

¿Cómo enfrentar la pandemia social 
como lo es la violencia del crimen 
organizado que continúa debilitando 
a nuestras instituciones policiales y 
procuración y administración de la 
justicia?
Esta es la misma pregunta que se 
formulan los responsables de los 
servicios públicos de salud en su lucha 
por combatir el incremento de las 
enfermedades crónicas degenerativas, 
el sida o las epidemias del Dengue, el 
zika y otras enfermedades estacionales.
En el primer caso coincidimos con 
el gobernador del estado que el 
incremento de policías, mejores armas 
y más cárceles no es garantía de 
abatir a las bandas delincuenciales.
En el segundo caso tampoco será 
garantía de abatir o/y  contener dichas 
enfermedades creando más hospitales, 
contratando más médicos y enfermeras 
o mejorando el abastecimiento de 
medicamentos.
En ambos casos de no implementar 
el estado una política integral para 
hacer frente a esos dos flagelos que 
están descomponiendo el tejido social 
en los próximos años no habrá los 
recursos suficientes para contener 
esos problemas sociales.
¿Entonces cuál es la alternativa a 
seguir?
Sin echar las campanas al vuelo 
parece que el gobierno aliancista de 

ciudadana en dos aspectos: uno, la 
cultura de la denuncia y la integración 
de un consejo ciudadano de seguridad 
pública.
Si se concientiza a la población que 
para implementar un eficaz sistema 
de inteligencia es necesario disponer 
de miles de ojos y oídos en todo el 
territorio nayarita para que denuncien 
los lugares de mayor incidencia 
delictiva, desde luego garantizándoles 
la seguridad del anonimato, solo 
entonces será más fácil prevenir el 
delito.
Respecto al consejo ciudadano de 
seguridad pública en donde estarán 
representados todos los sectores 
de la sociedad tendrá por función 
la de vigilar, supervisar y evaluar 
las políticas públicas en materia de 
seguridad.
Naturalmente esta estrategia integral 
de seguridad pública dará resultados a 
mediano y a largo plazo pues además 
de buena voluntad exigirá de recursos 
financieros y de la activa participación 
ciudadana  en su implementación 
sobre todo en aquellos municipios 
en donde sus ayuntamientos carecen 
de liquidez financiera…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/
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 No lo quiere ni como coordinador de 
campaña ni como candidato a senador
*Truena materialmente ex candidato a regidor por 
MORENA y líder del grupo fuerza gay de Santiago 

contra el Dr. Miguel Ángel Navarro quintero

Por José María Castañeda
Quien fuera candidato a regidor por 
la 2da demarcación por el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) Martín 
Carrillo Mendoza, entrevistado 
por el director de la corresponsalía 
en Santiago de Gente y Poder, 
mostró su inconformidad al 
enterarse que será el Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero el 
responsable de coordinar en 
Nayarit la elección del 2018.
“Mira, en sí decepcionado del 
partido no, decepcionado si de 
las imposiciones como que al 
delegado estatal no le ha caído 
el 20 creo y considero que esa 
poca afluencia de votos que 
obtuvimos en la pasada elección 
para gobernador y presidentes 
municipales diputados síndicos 
y regidores en los municipios 
y el estado, no le ha hecho 
entender que la imposición de 
muchos candidatos externos es 
lo que no queremos los morenos, 
los morenos consientes, los 
morenos fieles, los morenos 
convencidos, y no los eternos 
convenencieros que solamente 
han venido a lucrar con lo poco 

o lo mucho que se brindó para 
la campaña”. 
¿Que opinión te merece el 
que AMLO haya nombrado a 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
coordinador de la campaña 
en el 2018, Martín? “Estamos 
esperando a partir del día 15 de 
diciembre ese día voy a contestar 
tu pregunta, pero desde mi 
humilde opinión, creo que no 
es bueno. Nosotros contamos 
con grandes morenos con gente 
convencida que ha trabajado 
con Andrés Manuel. Desde 
que AMLO era Perredista por 
lo tanto creo que se les está 
haciendo a un lado, y lo peor 
es que tal parece que Andrés 
Manuel, hiso un partido o creó 
un  partido para no consultar con 
nadie y hacer lo que le da su 
real gana, y eso pues se debe 
de consensar checar la base, ya 
los votantes ni estamos tontos 
ni es cierto que nos vamos a 
disciplinar si sigue habiendo 
imposiciones. No nos vamos 
a disciplinar eso dudo mucho 
que vaya a ocurrir”.
Martín ya es un hecho que la 
candidatura a presidente de la 

república por MORENA será 
AMLO pero los nombres de 
quienes serán los candidatos 
a diputado, federal y senador 
de la república, ¿sabes quiénes 
son? “Mira, yo tengo entendido 
que el consejo estatal ya había 
designado candidatos, pero 
hoy con el arribo a Nayarit de 
AMLO, realizó movimientos que 
no se nos ha dado a conocer 
repito creo que a partir del día 
15 nos dan los nombres pero 
se maneja extraoficialmente 
que MANQ va como candidato 
a senador de la república, yo 
quisiera creer y pensar que 
esperemos el 2018, que gané 
Andrés Manuel, y entonces 
que se lleve a Miguel Ángel, a 
donde quiera, porque imponerle 
en una de las candidaturas 
donde sabemos por experiencia 
porque en la elección pasada 
para gobernador el señor quedó 
en la cuarta posición; entonces 
su imagen se encuentra muy 
desgastada, pero insisto, no 
es lo que yo diga, ni lo que 
quiera, pero quiero puntualizar 
que si formas un partido para 
no pedir la opinión a la base, 
bueno, pues entonces que el 
señor AMLO que haga lo que 
crea conveniente”. Estableció 
el también líder del movimiento 
fuerza gay de Santiago Ixcuintla, 
Martín Carrillo Mendoza.

Hoy viernes se llevará a cabo el 
cambio de autoridades ejidales 

en el poblado del botadero
*Participan dos planillas: la Roja, de Ernesto Monroy; y la Verde, de inés Arangure

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Hoy viernes 
1 de diciembre  ejidatarios del 
poblado del Botadero anuncian 
el cambio de dirigencia del 
comisariado ejidal, luego que 
Juan Manuel  Villafuentes 
Camberos señaló en entrevista 
que deja el cargo Higinio 
Villafuentes Parra, para dar 
paso a quien resulte triunfador 
de las planillas Roja, que lleva 
a la cabeza a Ernesto Monroy 
Cisneros, y la Verde por la 
que compite J Inés Arangure 
Hernández.
“La planilla completa de la 
planilla Roja es María Elena 
Meda Cárdenas, como secretaria, 
mientras que el tesorero es 
Dagoberto Navarro Castellón, 
llevando a la cabeza a Ernesto 
Monroy Cisneros. Mientras que 
la planilla Verde va con J. Inés 
Arangure, como presidente, 
como tesorero va María Isabel 
Villafuentes. Y José Manuel 
Vil lafuentes Camberos, tu 
servidor como secretario”.
José Manuel, tú fuiste presidente 
del ejido en la primera mitad 
de la administración del ex 

gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, y Mundito, quien 
fuera secretario particular del 
mandatario se dedicó a comprar 
tierras de cultivo, precisamente 
en el Botadero, pero que ahora 
esas tierras ejidales pretende 
mediante la cláusula del “Dominio 
Pleno” en caso de que se 
le otorgue este convertir las 
tierras de cultivo ejidales en 
pequeña propiedad, qué opinas 
de esta maniobra que pretende 
realizar quien fuera uno de los 
funcionarios consentidos del ex 
mandatario.
“Mire, en el gobierno pasado 
de Roberto Sandoval, en su 
primera mitad su servidor era 
comisariado ejidal, y yo metí 
algunas solicitudes ante el 
gobernador, cuando Mundito era 
su secretario particular, y luego 
de una asamblea ejidal Mundito 
se llevó las peticiones donde 
se le pedía al gobernador que 
nos arreglara el cuadro, plaza 
pública  que nos arreglara el 
acceso al poblado por el bordo 
de contención, y logramos 
el 90 por ciento del total de 
obras solicitadas, y el principal 

promotor para estas obras fue 
el licenciado Raymundo García 
Chávez, ¡ah!, el estadio de 
beisbol también se remodeló  
por conducto de la presidenta 
Fátima del Sol, y anteriormente 
el ex presidente municipal 
Pavel Jarero Velázquez, nos 
construyó el puente vado, y 
eso son obras que se quedan 
y de las cuales le quedamos 
eternamente agradecidos”.
Juan Manuel, me tocó entrevistar 
al ex diputado Abelino Ramos, 
y me habló de denunciar ante 
la instancia correspondiente 
a Raymundo García Chávez 
por prestanombres del ex 
gobernador, ¿tú opinión al 

respecto? “En realidad a 
principios del año 2017, en el 
mes de mayo, se hicieron varias 
reuniones; incluso se hicieron 
dos reuniones extraordinarias, 
pero no se llegó a  nada. Incluso 
varios ejidatarios recuperaron 
sus tierras. Mundito compró 
treinta y tantas hectáreas en 
diferentes lotes y no es posible 
que se haga un dominio pleno, 
como se hizo en el poblado 
de Carrizos, donde compró el 
Gordo Porras, para hacer su 
gasolinera, y adquirió el dominio 
pleno porque la tierra ya no iba 
a ser para cultivos, sino para 
instalar su negocio de venta de 
gasolina”.

Reiterando que, “hoy viernes, 
en punto de las 10 de la 
mañana, se hará el cambio de 
dirigencia ejidal en Botadero; 
previo al último informe que 
Higinio Villafuentes, rinda su 
último corte de caja, y entonces 
esperamos iniciar la asamblea 
para cambio de autoridades”. 
Explicó el entrevistado.


