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De acuerdo a un análisis realizado por 
el especialista Roy Campos, experto 
en encuestas y prospectiva política, a 
los mexicanos no nos engañaron: a la 
usanza antigua el presidente Peña Nieto 
construyó un candidato y lo destapó el 
día que desde hace meses se pensaba, 
su cabalístico 27. 
“Desde el inicio del sexenio actual se 
dibujaron dos ejes dentro del gobierno: el 
encabezado por Miguel Ángel Osorio y el 
que se veía más cercano al presidente, de 
Luis Videgaray, eran los dos presidenciables 
originales y de ellos Osorio inicia y finaliza 
adelante en las encuestas, pero como se 
vio, estas no son las principales razones 
para la selección de candidatos, en ninguno 
de los partidos (salvo MORENA que la 
enarbola como su método de selección)”, 
explica Roy. 
Nosotros creemos que en algún momento, 
tal vez con su renuncia después de invitar 
a Trump en campaña, Videgaray se auto 
descarta e inicia el crecimiento de uno de 
sus amigos, José Antonio Meade, que sin 
aparecer con gran fuerza en las encuestas 
entre priistas, empezó a posicionarse en las 
columnas políticas como una posibilidad. 
Desde luego que la señal importante 
fue la operación para eliminar de los 
estatutos y reglamentos del PRI algo que 
parecía imposible, el candado para que 
la candidatura presidencial fuera ocupada 
solamente por un priista probado: el 
Presidente decide eliminar esa traba y 
lo hace sin problemas, no se escuchan 
voces disidentes en la asamblea. 

Pronto Sabrán de Meade
Al momento del “destape” Meade no 
era conocido por más de la mitad de los 
ciudadanos pero seguramente pronto lo 
conocerán; las preferencias electorales  
le daban entre 17% y 18%, por debajo 
de AMLO, de Anaya e incluso del nivel 
del priismo que es de 19% (todos estos 
datos en la encuesta realizada para El 
Economista); aunque son lugares comunes, 
esta candidatura priista es especial por 
muchas cosas: hace 42 años no postulaba 
a un Secretario de Hacienda aunque hubo 
aspirantes, él último fue López Portillo; Es la 
primera vez que el PRI partiría, al momento 
del destape, en el tercer lugar, porque 
Madrazo se desplomó posteriormente, y 
lo más importante, es la primera vez que 
el candidato No es priista, no solamente 
no ha ocupado puestos de elección sino 
que nunca ha militado en ese partido.

Los Retos
Los caminos de Meade son para enfrentar, 
y si es posible, superar retos. Primeramente 
es necesario que haga la “operación 
cicatriz” que seguramente la inició ya el 
Presidente pero no basta, no solamente 
se requiere el apoyo de líderes, dirigentes, 
ex aspirantes y gobernantes de ese 
partido, se requiere ir a la base, a las 
oficinas partidistas, a que lo vean los 
que lo veían lejano, a quienes lo vieron 
como funcionario de otros gobiernos no 
priistas, a quienes lo vieron el adversario 
a vencer, convencerlos de que defenderá 
a su partido y que gobernará con ellos;  
decirles que aunque tenga simpatías 
entre los panistas su corazón será priista, 

requiere hacerlo porque debe asegurar la 
base tricolor, necesita esos millones de 
votos que aún tiene pero que preferían a 
Osorio, a Videgaray o a otro candidato; 
si no los convence el PRI se desplomará 
como lo hizo con Madrazo en 2006 o peor.
A los priistas no les bastarán las palabras, 
están acostumbrados a los discursos y 
saben lo vacíos que pueden ser, requieren 
hechos y estos deberán ser, no hay de otra.
Por otra parte, Meade cederá  muchas 
candidaturas al priismo tradicional, como se 
verá: candidatos a gobernador, presidentes 
municipales, senadores y diputados serán 
personajes distintos a Meade, hombres y 
mujeres que no estaban apoyándolo y que 
no lo harán sin ese incentivo, si no son 
candidatos del PRI serán presa fácil de 
otros partidos que andarán a la caza de 
los disidentes y los enojados, que existen.
Tarea complicada será convencer a los 
simpatizantes no priistas, a aquellos que 
lo ven como una buena persona, con 
valores, con experiencia y conocimientos, 
convencerlos a ellos, de que su gestión 
no será la de un priista tradicional, que 
su oferta no es la continuidad, que con 
él habría un cambio no solo de nombres 
sino de forma de hacer política, que sabrá 
combatir problemas como corrupción e 
inseguridad que hoy tienen enojados a 
empresarios, a organizaciones y a muchos 
sectores.

Guerra Sucia
Meade debe pasar la prueba del ácido 
de una campaña, donde el lenguaje se 
aleja de los tecnicismos, donde aparecen 
rumores, post verdades, filtraciones, 
ataques y muchos elementos que nunca 
ha enfrentado, sus adversarios serán 
implacables no con él, sino con todo lo 
que esté cerca de él, deberá entonces 
no solo defender su historia de vida sino 
la de los gobiernos con los que trabajó, 
los funcionarios que lo acompañaron y 
los miembros de su partido en campaña. 
Si no lo hace bien, los ciudadanos no se 
le sumarán.
Roy Campos cierra sus puntos de vista, 
de la siguiente manera: “Como es fácil 
ver, los tres puntos anteriores no van en 
la misma dirección, sino que a veces son 
contradictorios, ¿cómo apapachar y dar 
candidaturas al priismo tradicional y al 
mismo tiempo mandar la señal de que es 
un verdadero cambio?, ¿cómo defender a 
las administraciones en las que trabajó y 
al mismo tiempo ser creíble en el castigo 
a la corrupción de la que pueden estar 
acusadas?”.
Son retos para un candidato al que no se 
le puede reprochar nada, su carrera ha 
sido ejemplar, cinco veces secretario sin 
haber sido nunca manchado con casos de 
abusos de poder, de maltrato a empleados 
o periodistas o de enriquecimiento, parece 
que el PRI o el presidente para decirlo con 
claridad, apuesta por una imagen limpia 
cuando el coraje se dirige a los corruptos, 
el tiempo nos dirá si esa jugada le funciona, 
la respuesta no nos la darán las próximas 
encuestas, eso lo sabremos ya iniciado 
2018 cuando se conozcan otros nombres 
y los ciudadanos puedan contrastarlos.
Que Disfruten Excelente Semana en Paz

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El Constituyente de 1917 tenía otra visión Meade y sus grandes retos
Buena controversia ha generado 
entre varios sectores de la población 
el hecho de que la mayoría de los 
diputados federales hayan aprobado 
la mentada Ley de Seguridad Interior, 
y más polémica se ha armado debido 
a que por ejemplo, de los diputados 
plurinominales que levantaron la 
mano a favor pues no se podía 
esperar otra cosa; sin embargo, de los 
llamados representantes populares, 
¿alguno de ellos preguntó acaso a 
sus supuestos representados cómo 
querían que emitiera su voto?
Y en algunos casos, ha generado 
hasta indignación este hecho porque 
los diputados que votaron a favor de 
dicha ley, no hicieron caso de las voces 
ciudadanas y de organizaciones no 
gubernamentales tanto nacionales 
como extranjeras e incluso de la 
Comisión de los Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, clamando porque no la 
aprobaran por todas las posibles 
consecuencias negativas que podría 
acarrear dicha ley una vez que se 
establezca en el país, ya que no 
es otra cosa más que militarizar el 
país tal y como ya está, y que de lo 
único que se trata, dicen varias de 
estas organizaciones, es legalizar 
lo ilegal que ya está en funciones.
Pero lo que más llama la atención 
es que varios analistas coinciden 
en que esto es una orden de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
para establecer de bien a bien su 
nuevo orden mundial; eso se dice 
en algunos círculos de analistas 
nacionales y extranjeros. Y para que 
organizaciones extranjeras hayan 
levantado la voz en esta cuestión, 
pues sí que está de pensarse, porque 
se entiende que tienen mucha más 
información que el común de los 
mortales mexicanos que no sabemos 
y posiblemente no entendemos de 
qué se trata de bien a bien; pero 
lo que sí es entendible es que si 
ya tienen diez años los soldados 
en las calles haciendo labores que 
le corresponden a las autoridades 
civi les y la cr iminal idad se ha 
recrudecido, pues quiere decir que 
de todos modos no servirá de nada 
el que legalicen que el ejército tome 
el poder de investigación y ataque 
si no hay voluntad férrea del mismo 
gobierno federal.
Es increíble que después de diez años 
en que el entonces presidente Felipe 
Calderón Hinojosa lanzara su guerra 
contra los supuestos grupos dedicados 
al narcotráfico con la promesa de 

que el ejército nada más se haría 
cargo de la situación mientras el 
Estado creaba y capacitaba cuerpos 
policíacos capaces de combatir ese 
flagelo, y no es posible que un Estado 
aparentemente bien afianzado como 
se dice está el Mexicano, en diez 
años y un poco más no haya sido 
capaz de crear una policía efectiva; 
y lo que llama la atención es que 
no nada más no se generaron tales 
cuerpos policíacos, sino que a pesar 
de andar los soldados haciendo 
labores que constitucionalmente no 
les correspondían –así lo han dicho 
infinidad de analistas y hasta los 
mismos mandos del ejército-, no se 
haya logrado un avance efectivo en 
la lucha contra los llamados grupos 
criminales, ¿por qué? Al contrario, 
la criminalidad aumentó todavía más 
y más dando la impresión que para 
justificar ahora la aprobación de 
esta ley de Seguridad Interior que, 
para el presidente Enrique Peña 
Nieto es de “imperiosa necesidad”; 
¿imperiosa por qué y para quién?
Se dice que para protección de la 
población, pero la única protección 
que se ha visto de parte del ejército 
para con la población en sí, es cuando 
aplica el Plan DN-3, que consiste 
en ayudar a personas en desgracia 
ante catástrofes de origen natural 
y nada más, porque la criminalidad 
sigue creciendo infortunadamente. 
Tal vez porque no se ha legalizado la 
actuación de las fuerzas armadas no 
se hayan visto resultados efectivos; 
sin embargo, ya con diez años de 
andar haciendo otras labores no se 
han visto resultados fehacientes de 
que de algo ha servido que hayan 
sacado al ejército de sus cuarteles.
¿Para qué le buscan tres pies al gato 
los diputados que aprobaron esta ley 
a todas luces inconstitucional? Se 
entiende que el Constituyente de 1917 
dejó muy en su lugar cuáles serían 
las acciones del Ejército Mexicano 
en tiempos de paz; pero ahora con 
su aprobación, los diputados  están 
desconociendo por completo el trabajo 
de ese Constituyente de 1917. Claro 
que ya son otros tiempos, pero lo que 
marcó ese Constituyente desde 1917 
fue muy claro, porque no estamos en 
guerra, aunque así lo parezca. ¿O 
qué acaso sí estamos en guerra civil 
y no se nos ha informado de bien a 
bien? Porque está muy claro en la 
Carta Magna cómo debe de actuar 
en ejército tanto en tiempos de paz 
como de guerra, y debe de estar en 
sus cuarteles.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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Caerán más personajes por 
escándalo millonario de la uaN

El ex gobernador roberto sandoval no tiene 
fuero, no se confundan: leopoldo domínguez 

santos Coronel del PrI-PVEM nuevo regidor de san Blas por elección extraordinaria

* Tras la detención del vigilante José Ernesto Robles, revelan que no sólo el ex rector Juan López Salazar tiene orden 
de aprehensión, sino también Milton Arturo Romero, quien prestó el dinero durante la crisis financiera del 2015

Asesorado por un defensor 
público, Robles Delgado se 
reservó el derecho de emitir 
declaración.
Con la detención, el viernes 
uno, es evidente que hubo un 
cambio en la investigación puesto 

que, según fue conocido por 
este reportero a principios de 
año, José Ernesto, el también 
vigilante Miguel Ángel Perales 
Covarrubias –a quien se le 
habrían depositado unos 10 
millones de pesos-, así como 

la ex secretaria de Finanzas de 
la UAN Marcela Luna López y 
otros empleados administrativos, 
habrían declarado como testigos 
en la consignación inicial, contra 
el ex rector. Es decir, esto ya 
tiene un espacio más amplio.

El  escándalo detonó en 
noviembre del 2016 cuando el 
Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) reveló el resultado de la 
auditoría a la UAN del ejercicio 
2015; si bien pareciera que se 
trató de desvíos de cientos de 
millones de pesos, en realidad, 
se confirmó después, se trató 
de préstamos que aceptó el ex 
rector para enfrentar la crisis de la 
UAN, pero dinero de particulares 
a través de Milton Arturo Romero, 
y que después era pagado con 
intereses mediante depósitos 
millonarios a los dos vigilantes 
y que a su vez transferían a 
otras cuentas bancarias. 
Según ha trascendido, la 
diferencia real sería de algo 
más de 12 millones de pesos.
Sin embargo, aquí lo que debe 
resaltarse es la diferencia en la 
conducción de la investigación 
ministerial puesto que en la 
época del fiscal Édgar Veytia, 
sólo se apuntó a López Salazar, 
quien continúa prófugo y su 
amparo en revisión aún no lo 
resuelve un Tribunal Colegiado, 
después de que un Juzgado de 
Distrito le negó la protección de 
la Justicia Federal.
El sábado se decretó contra José 
Ernesto la prisión preventiva 
como medida cautelar; es decir, 
permanecerá detenido durante 
el tiempo que dure el juicio.

* El fuero se termina con el cargo
* En estos momentos, Sandoval Castañeda, puede ser detenido por 

un simple accidente de tránsito, como cualquier ciudadano. Así que el 
ejecutivo del estado puede proceder en su contra en cualquier momento.

Por Oscar Verdín Camacho 
La aprehensión del vigilante 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) José Ernesto 
Robles Delgado, como probable 
responsable de los delitos de 
peculado, ejercicio indebido de 
funciones y enriquecimiento 
ilícito por 323 millones de 
pesos, muestra que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
amplió el número de personajes 
relacionados con esta trama, 
puesto que inicialmente sólo 
se había solicitado la orden de 
captura contra el ex rector Juan 
López Salazar.
El sábado dos, al ser presentado 
a una primera audiencia para 
escuchar la formulación de 
imputación de la FGE, la agencia 
ministerial reveló un tercer 
nombre que también tendría 
orden de aprehensión: Milton 
Arturo Romero González, 
pariente político de José Ernesto 
y compadre de López Salazar. 

que el gobierno del estado no 
tiene ningún impedimento para 
interponer las denuncias penales 
que sean necesarias si tienen 
los elementos de desvío de 
recursos, de fraude, de peculado. 
No lo sé. Ante las instancias 
correspondientes, que, en este 
caso sería la Fiscalía General 
del Estado, por una sencilla 

razón: ya no goza del fuero 
que tenía durante su encargo, 
por lo que  el ejecutivo estatal 
puede proceder en su contra 
en cualquier momento”.
Domínguez González indicó 
que el Poder Legislativo atiende 
conforme a la ley las solicitudes 
de juicio político que integrantes 
de la autodenominada Comisión 

de la Verdad interpusieron no 
sólo contra el ex gobernador 
Roberto Sandoval sino también 
contra magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa, “pero 
tal y como ya lo he expresado 
en anteriores ocasiones, el 
Congreso del Estado tiene su 
tiempo y se le están dando el 
seguimiento correspondiente”.

termino de su administración, el 
fuero se termina con el cargo, en 
estos momentos por un simple 
accidente de tránsito puede ser 
detenido sin ningún problema, 
como cualquier ciudadano”. Así 
lo señaló el diputado presidente 
de la Comisión de Gobierno del  
Congreso del Estado, Leopoldo 
Domínguez González.
Agregó: “por lo que no hay un 
año de plazo, para proceder o 
para actuar en consecuencia, 
desde  interponer juicio político 
y poder inhabilitarlo, si así se 
determina, por lo que creo 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Creo que 
existe una confusión en quienes 
expresan o dicen que el ex 
gobernador Roberto Sandoval 
tiene fuero durante un año, al 

Claudia Isela Hdz.
Con 601 votos a favor del total de 1846 
votos de la elección extraordinaria para 
elegir al Regidor de la demarcación 1del 
municipio portuario, faltante en el Cabildo 
del Ayuntamiento de San Blas; Santos 
Coronel, es el ganador en esta contienda 
que sin duda ya es historia en nuestro país. 
Con la representatividad de los partidos 
PRI-PVEM, Santos fue el candidato más 
jóven con 27 años, oriundo del puerto de 
San Blas, profesionista ya que es Cirujano 
dentista con Diplomado en estética dental 

y tambien es comerciante.
Ahora que se sabe ganador, Santos transmitió 
un breve video en vivo en la redes sociales 
para agradecer a quienes votaron por él, 
además de insistir en la frase que utilizó 
en campaña ---"no los voy a defraudar"---
Cabe mencionar que sólo el 50% de los 
votantes totales de esta demarcación salió 
a votar el día de hoy, algo que ya se tenía 
previsto.
Esperemos ver pues, como se desenvuelve 
el total de gobernantes ahora ya con el 
Cabildo completo junto a la Presidente; 

Candy Yescas representando al pueblo, 
en el municipio de San Blas.
Así quedó el resultado final
1 PRI- Verde 601
2 Pan PRD 498
3 Morena 410
4 Independiente 182
5 Nueva Alianza 76
6 PRS 47
7 Encuentro Social 10
Candidatos no Registrado 0
Nulos 22
Cómputo 1846
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Pt seguirá firme en su respaldo 
a lópez obrador: Pedro roberto

lo más adecuado para cubrir las prestaciones 
decembrinas a la base trabajadora sería 

mediante un préstamo bancario: godínez Villegas

Por Edmundo Virgen
A pesar de todas las 
adversidades y la embestida 
que el gobierno de la república 
está dirigiendo contra el 
Partido del Trabajo, el apoyo 
del PT a la candidatura 
de Andrés Manuel López 
Obrador a la presidencia de 
la república continua firme y 
no se doblegarán ante nada, 
así lo expresa el diputado 
y dirigente del partido en 
la entidad Pedro Roberto 
Pérez Gómez.
El dirigente petista manifiesta, 
que el apoyo a AMLO es una 
decisión de su dirigencia 
nacional y ellos desde ahora 
ya le están apostando que 
será el ganador en el proceso 
electoral del 2018 por que 
ya gano dos veces en 2006 
y 2012, pero le arrebataron 
el triunfo y desde ahora el 

PT pronostica un triunfo 
arrollador pero desde la 
presidencia de  la república 
ya se está articulando  un 
fraude y esto se nota con las 
dificultades que ya se están 
presentado antes de llegar al 
proceso, les detuvieron a su 
dirigente en Aguascalientes, 
el ataque contra los CENDIS 
y seguramente habrá más 
represión.
Pedro Roberto precisa, que 
el pueblo ya no soporta más 
gasolinazos, el gas por las 
nubes, los incrementos a la 
electricidad, a los alimentos 
y el salario permanece 
raquítico, por lo que se 
neces i ta  buscar  o t ras 
opciones políticas es por 
eso que el PT da su respaldo 
a AMLO por que es el único 
que puede gobernar a favor 
del pueblo.

Policía Municipal está preparada para 
el operativo El Pichón: Betancourt

Por Edmundo Virgen
Las tradicionales fiestas 
religiosas de la Barranca 
del Pichón en honor de 
la Guadalupana y que se 
celebran este 12 de diciembre, 
ya están a la vuelta de la 
esquina y el director de 
Seguridad Publica Tránsito 
y Vialidad Municipal, Julio 
Cesar Betancourt informó que 
participaran 240 agentes de la 
Policía Municipal Preventiva.
El jefe policiaco agrego, 
que para este operativo 
habrá una total coordinación 
entre los tres niveles de 
gobierno, ya que el propósito 
es salvaguardar la integridad 
f ísica de los miles de 
peregrinos que todos los 
años acuden a estas fiestas 
religiosas de todas partes 

del estado, incluso llegan 
fieles de otras entidades 
de la república, por lo que 
la seguridad se reforzara 
para que haya tranquilidad.
Julio Cesar Betancourt añadió, 
que a todas las personas que 
acudan a la Barranca del 
Pichón se les recomienda 
que no lleven ni consuman 
bebidas embriagantes, por 
que esto será penado por 
las autoridades, además 
se les sugiere para mayor 
seguridad que transiten por 
el camino de terracería el 
cual estará alumbrado y en 
perfectas condiciones para 
que puedan caminar.
Para concluir el titular de 
la SSPTyV en el municipio 
de Tepic, hizo un llamado a 
todos los peregrinos a que 
acaten las recomendaciones 
de todas las autoridades 
que participaran en este 
operativo, por que el objetivo 
fundamental es protegerlos a 
todos y ofrecerles seguridad.

Entre aguinaldos y sueldos 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – “En Ahuacatlán 
todos los que integramos 
el H. Cabildo tomamos el 
acuerdo de poder cumplir en 
tiempo y forma los pagos a los 
trabajadores sindicalizados y 
de confianza correspondiente 
a los aguinaldos y otras 
prestaciones que t iene 
derecho la base trabajadora 
en este mes de diciembre”, 
así lo manifestó en entrevista 
el alcalde Agustín Godínez 
Villegas.
Agregando el edil, que lo más 
adecuado para poder solventar 
este compromiso, sería 
solicitar un préstamo bancario, 
ya que la administración que 
él preside se encuentra con 
unas finanzas irregulares, por 
lo que dijo, “solo estamos 
en espera de que llegue la 
fecha indicada para empezar 
a cubrir esos pagos que por 
ley habremos de hacer”.
En otro orden de ideas, el 
entrevistado señaló, que en 
el rubro de Obra Pública ya 
arrancaron con las de mayor 
prioridad en el municipio, 
destacando la introducción de 

agua potable en el poblado de 
Marquesado, donde dijo ser 
originario, y en una colonia 
de esa comunidad habitan 
más de 400 gentes que no 
cuentan en sus hogares con 
el vital líquido desde hace 
más de tres años, por lo que 
ya se iniciaron estos trabajos 
donde serán beneficiadas 
muchas más personas.
En lo concerniente al rubro 
de la Salud, expuso, que 
recientemente se conformó 
el Consejo Municipal de 
Salud, tomando acuerdos para 
combatir las enfermedades 
que se hayan presentado 
en las personas de este 
municipio, “lo bueno que 
contamos con el apoyo de la 

mano amiga del Gobernador 
Antonio Echevarría García y 
juntos estamos haciendo el 
trabajo que nos corresponde 
en bien de la ciudadanía”.
Po r  ú l t imo ,  God ínez 
Villareal, indicó que, en lo 
correspondiente a Seguridad 
Pública dentro del municipio, 
“nos encontramos tranquilos 
en la zona sur, donde no hemos 
tenido tanto golpeteo de la 
delincuencia organizada, por 
lo que en ese sentido estamos 
tomando nuestras propias 
estrategias en base a las 
indicaciones del mandatario 
estatal, Antonio Echevarría 
García, y ambos Gobierno 
Estatal y Municipal poder 
combatirlas”.  
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Elecciones de CaC rompen 
record de participación

CFE actúa sospechosa 
y políticamente contra 

ayuntamiento de tepic: rsH
* Castellón Fonseca monitoreó el proceso para constatar que se realizara 

sin incidentes.
 * Ganó la democracia en las colonias de Tepic, nunca en la historia se 

había registrado tanta participación.

Tep ic ,  Nayar i t . -  Es te 
domingo 03 de diciembre, 
el Ayuntamiento capitalino 
coordinó la jornada electoral 
para que los vecinos eligieran 
a los nuevos presidentes 
de los Comités de Acción 
Ciudadana, autoridad auxiliar 
del gobierno municipal que 
representará a cada una de 
las colonias los próximos 
cuatro años.
“ S e  v i o  u n a  b u e n a 
participación, la gente muy 
interesada en las elecciones 
vecinales y sobre todo 
destacar la tranquilidad con 
que se realizaron; esperamos 
comenzar a trabajar con los 
comités de acción ciudadana 
de las colonias de la parte 
urbana, porque la siguiente 

semana vamos a elegir 
a los comités de acción 
ciudadana de la zona rural, 
jueces y delegados; como 
autoridad celebramos que la 
participación ciudadana se dé 

en un marco de tranquilidad 
y convivencia pacífica y 
democrá t ica” ,  des tacó 
Castellón Fonseca. 
Se instalaron 122 casillas 
en  igua l  número  de 

colonias, registrándose 
una participación de más 
de 40 mil tepicenses, esto 
dio como resultado una 
jornada democrática sin 
precedentes en la capital 

nayarita, destacando la 
participación de las colonias 
2 de Agosto con más de mil 
500 votos y Ciudad del Valle 
con más de mil 200; además 
106 colonias que registraron 
planilla única.
“Han estado muy concurridas 
las elecciones, con ganas de 
participar y mucho interés 
de los colonos, eso es muy 
bueno; ojalá sean cada vez 
más los participantes y que los 
Comités de Acción Ciudadana 
sean efectivamente el vínculo 
con el Ayuntamiento para 
llevar mejoras a las colonias”, 
destacó Angélica Cureño, 
vecina de Ciudad del Valle.
"Fo rm idab le  p roceso , 
con mucha participación 
c iudadana, todos muy 
respetuosos participando; 
excelente organización, 
mucho orden y sobre todo 
una jornada cívica con calma”, 
dijo Salvador Aguayo Flores, 
votante de Ciudad del Valle.

* Placenteramente la paraestatal permitió que el 
“Toro”, Polo y David Guerrero no pagaran la energía y 
hoy se desquitan con nosotros, convocaremos a tomar 

instalaciones de CFE a la ciudadanía para que deje 
agresividad contra ayuntamiento de ser necesario.

Por: Mario Luna
El regidor del Partido Acción 
Nacional en el ayuntamiento de 
Tepic, Rodolfo Santillán Huerta, 
denunció de manera enérgica 
el actuar sospechoso, y con 
tintes políticos de la Comisión 
Federal de Electricidad, por la 
manera de cobro que le están 
haciendo al ayuntamiento, por 
el consumo de energía eléctrica, 
cobro que misteriosamente, la 
paraestatal permitió que no le 
pagaran desde la administración 
anterior y del mismo “Toro”.
Aún cuando esta administración 
ha estado pagando puntualmente 
el consumo de energía, y ha dado 
abono de la deuda heredada, el 
actuar leonino y agresivo pero 
además irresponsable de la 
CFE, arrecia, pero no contra el 
ayuntamiento, sino que afecta 
directamente a la ciudadanía, 
ya que al cortar la energía de 
los pozos de abastecimiento de 
agua dejan sin agua todo un día 
a colonias enteras y esto no 
puede seguir permitiéndosele 
por ninguna circunstancia.
Ante estos embates que 
indudablemente son de tintes 
políticos de parte de la Comisión 
Federal de Electricidad contra 
el ayuntamiento, el regidor 
panista, Rodolfo Santillán Huerta, 
aseguró que de seguir con 
esta actitud agresiva si se es 
necesario convocar a la población 
a manifestarse contra la CFE, 
lo hará, al grado de que se está 
decidido a tomar las instalaciones 
de esa paraestatal.
“La gente no tiene la culpa 
de que administraciones 
anteriores hayan dejado de 
pagar pero con el contubernio y 
complacencia de los funcionarios 

de la CFE, reconocemos que 
la administración anterior del 
cambio, dejó deuda y se ha 
dicho con total transparencia, 
pero hay que aclarar también 
que la CFE lo permitió y ahora 
que estamos pagando en tiempo 
y hasta abonándoles lo que los 
otros no le pagaron, resulta que 
nos cortan la energía de los 
pozos de agua, eso habla de 
una consigna política en contra 
del ayuntamiento”.
No solo es extraño, sino que 
es irresponsable de parte de 
la CFE, que estén cortando el 
suministro de energía eléctrica 
a los pozo, cuando se está 
pagando en tiempo lo que 
se consume, sin importarles 
afectar a toda la ciudadanía, 
pero lo hace con la intención 
de presionar al ayuntamiento 
para que paguemos lo que no 
debemos, de ahí que estamos 
denunciando públicamente a 
la CFE de estar actuando por 
consigna y con intereses políticos 
amañados.
Rodolfo Santillán Huerta, dijo que 
para ello, se estará respaldando 
las acciones del presidente 
municipal, Javier Castellón y 
si se es necesario recurrir a 
un préstamo para ello, no se 
dudará en aprobarlo, ya que en 
el bienestar de la ciudadanía no 
se debe de escatimar esfuerzo 
alguno.
Reconoció además que con 
estas actitudes agresivas de 
la CFE, la modernización del 
SIAPA, se hace más difícil, pero 
aún así se tendrá que buscar los 
mecanismos para modernizarlo 
para que se pueda aspirar a 
brindarle un mejor servicio a 
la población.

CoNagua Nayarit promueve la capacitación para concretar proyectos hidráulicos 
* En estos cursos se prepara al personal para promover la participación social 

en las obras hidráulicas que benefician directamente a los usuarios
Con el objetivo de difundir y 
analizar la aplicación de las 
reglas de operación y manuales 
de operación de los programas 
de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), se llevará a cabo 
una jornada de capacitación de 
funcionarios de la dependencia 
federal y de los organismos 

operadores de agua en el estado.
Así lo informó el director de 
la CONAGUA en la entidad, 
Alejandro Rivas Contreras, 
quien explicó que en estos 
cursos se prepara al personal 
para promover la participación 
social en las obras hidráulicas 
que benefician directamente a 
los usuarios, esto a través de 
la actualización y simplificación 

de los procedimientos para la 
inscripción de los usuarios en 
dichos programas.
El curso ‘Aplicación de reglas 
y manuales de operación del 
Programa de Agua Potable, 
D rena je  y  Tra tamien to ’ 
(PROAGUA), se llevará a cabo 
los días 4, 5 y 6 de diciembre 
en un recinto ubicado en el 
municipio de Bahía de Banderas.

Con estos programas, destacó 
Alejandro Rivas Contreras, la 
CONAGUA en conjunto con 
los gobiernos de los estados, 
llevarán a cabo obras de 
infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, 
a las poblaciones de zonas 
urbanas y rurales, como es 
la instrucción del presidente 
Enrique Peña Nieto y del 
director general de la Comisión 
Nacional del Agua Roberto 
Ramírez de la Parra.
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Con el objetivo de garantizar la 
atención y el cuidado de niños y 
niñas que diariamente asisten 
a las Estancias Infantiles 
subsidiadas por Sedesol, la 
Coordinación del Programa 
de Estancias Infantiles, 
realizó la capacitación titulada 
‘Seguridad y Respuesta ante 
Emergencias’, misma que se 
impartió a 423 responsables y 
asistentes de todo el estado.
La capacitación en prevención 
y atención de riesgos estuvo 
a cargo Instituto Internacional 
de Administración de Riesgos, 
organización con experiencia 
y trabajo en el área de atención 
y prevención de riesgos para 
menores. De esta forma, 

Sedesol da cumplimiento 
como se establece en las 
Reglas de Operación de 
Estancias Infantiles, que 
obliga a dichos centros a contar 
con puntos de seguridad, 
electrificación, salida de 
gas, capacitación, primera 
respuesta en emergencias, 
señalización, salidas de 
emergencia y ubicación.
El licenciado Juan Aguiar, 
coordinador del programa 
comentó, “para el presidente 
Enrique Peña Nieto y para 
nuestro Delegado el Dr. 
Bernardo Rodríguez Naya, 
es de suma importancia 
contribuir con acciones y 
estrategias que incidan en 

el beneficio del cuidado de 
menores de madres y padres  
que estudian, trabajan o 
están solos”.
Señaló que el titular de 
la Sedesol, Luis Miranda 
Nava, reconoce la labor que 
realizan las responsables 
de las Estancias Infantiles, 
además de la disponibilidad 
que muestran al capacitarse 
y actualizarse contantemente 
a favor de los niños atendidos 
en el programa.
Por su parte, las asistentes a 
la capacitación manifestaron 
que gracias al apoyo del 
Gobierno de la República 
y la Sedesol, han podido 
salir adelante y apoyar a 
miles de madres nayaritas 
trabajadoras de cada uno de 
los municipios, que desde 
muy temprano deja a sus 
hijos en la estancia para 
recibir atención y alimentación 
de calidad, mientras ellas 
trabajan.
Al finalizar la capacitación el 
coordinador del Programa de 

respeto, valor fundamental de la pluralidad: CVd

Capacitan en Nayarit a Estancias 
Infantiles de la sEdEsol en 

Prevención y atención de riesgos
*Para el delegado, Dr. Bernardo Rodríguez Naya, es de suma importancia 

contribuir con acciones y estrategias que incidan en el beneficio del cuidado de 
menores de madres que estudian, trabajan o están solos.

Estancias Infantiles, exhortó 
a las responsables a seguir 
capacitándose a través de los 
distintos cursos que ofrece 
Sedesol para cada una de 
ellas, mismos que hasta la 

fecha se han realizado con 
el apoyo de DIF Nacional, 
la Secretaría de Salud y 
Protección Civil, ya que en su 
conjunto buscan garantizar 
el cuidado de los menores.

Este domingo siendo las ocho 
de la mañana se instaló la 
Sesión Especial Permanente 
de la Jornada Electoral Local 
Extraordinaria 2017 en la 
Demarcación 01 de San Blas, 
Nayarit, del Consejo Local 
Electoral. La Sesión fue parte 
de las acciones desplegadas 
para garantizar el respeto al 
voto en la elección ordenada 
por la XXXII Legislatura para 
elegir al regidor por la primera 
demarcación de la citada 
municipalidad.
Luego de hacer la declaración 
de instalación de la Sesión 
Permanente, el Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
Consejero Presidente del 
Consejo Local Electoral del 
IEEN, al referirse al proceso 
comicial extraordinario de la 
Primera Demarcación de San 
Blas, Nayarit, sostuvo que 

“Este tres de diciembre hay 
elección extraordinaria para 
elegir al regidor de la Primera 
Demarcación del municipio 
de San Blas. Es una elección 
única por una razón lisa y 
llana: solamente en Nayarit 
se elige de manera directa a 
los regidores. Esa es la razón 

simple, pero hay algunas 
explicaciones más complejas 
por la que se realiza este día 
la extraordinaria elección de 
la Primera Demarcación”.
Como preámbulo, Valderrama 
Delgado sostuvo que Juárez 
se refería de manera coloquial, 
pero no por eso menos 

profunda, al respeto. Sostenía 
–dijo el Consejero Valderrama 
Delgado–, como todos lo 
sabemos desde los primeros 
días de la educación, que entre 
individuos y entre naciones, 
el respeto subyace como 
condición para que prevalezca 
la paz. Se trata del respeto al 
derecho ajeno: los derechos 
de uno terminan donde inician 
los de los demás, remató.
Por otra parte, agregó que la 
Elección Extraordinaria de San 
Blas, para elegir al regidor por 
la Primera Demarcación, es 
una muestra del respeto a las 
instituciones democráticas. 
Respeto de los protagonistas 
y respeto de quienes cargan 
con la enorme responsabilidad 
de ser parte de ellas, precisó.
En el mismo marco, el Presidente 
del IEEN Valderrama Delgado 
puntualizó su idea, recurriendo 

a un juego de palabras: “Esta 
Elección Extraordinaria, es 
una extraordinaria oportunidad 
para que definamos los 
desafíos de futuro”. Por eso 
esta elección no es una 
“pequeña elección”, agregó, 
y siguió diciendo que esta es 
“una gran oportunidad para 
que mostremos altura de 
miras y para que sigamos 
en el camino del respeto: 
respeto al derecho de los 
demás, respeto entre las 
personas, respeto a nuestras 
instituciones y respeto a 
nuestra democracia”.
La Sesión Permanente fue 
declarada en receso a los 54 
minutos de haber dado inicio. 
Cabe señalar que por su parte 
el Consejo Municipal Electoral 
de San Blas, también inició su 
Sesión de manera simultánea 
en dicha municipalidad.
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estar convencido de que el 
diálogo “es la herramienta 
principal para llevarle beneficio 
a un pueblo; este espacio, este 
diálogo social, ha sido convocado 
para escuchar sus demandas, 
sus peticiones, sus inquietudes, 
sus propuestas, para previo 
estudio incorporarlas al plan de 
trabajo de nuestra comisión e 
integrarlas al Plan de Desarrollo 
Institucional”.
En el desarrollo de este Foro 
Retos y Perspectivas de 
los Pueblos Originarios de 
Nayarit, distintos gobernadores 
tradicionales, representantes 
indígenas de asociaciones, 

a r t e s a n o s ,  p r o f e s o r e s , 
escritores comentaron ante los 
representantes populares sobre 
las necesidades más sentidas de 
los pueblos originarios como la 
protección y conservación de los 
lugares sagrados, revitalización 
de las lenguas originarias en 
el Gran Nayar, el transporte 
público de la zona rural Del 
Nayar, la integración formal 
de los pueblos indígenas a la 
comunidad en general, así como 
la creación del Instituto Estatal 
de Lenguas Indígenas.
Se hicieron demandas puntuales 
de  servicios de agua potable, 
salud y vivienda, que participen 

los pueblos originarios en los 
programas sociales y acciones 
gubernamentales, además que 
se registre la marca wixarika, la 
creación de la Ley de Fomento a 
la Producción Artesanal Indígena, 
efectuar la ubicación geográfica 
de los pueblos indígenas y darle 
mayor importancia a la medicina 
tradicional.
En el marco de este foro se 
inauguró la exposición pictórica 
Magia Serrana, del artista 
plástico Óscar Manuel García 
Calleros, a quien se le hizo 
entrega de un reconocimiento 
por su participación en este 
importante evento.

Procura IMss Nayarit donación 
multiorgánica de órganos

* Presentan 32 ponencias sobre pueblos 
originarios en Foro para Plan de 

Desarrollo Institucional

Editará Congreso la Constitución en lengua Indígena

La delegación estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, a través 
del equipo de coordinación 
hospitalaria de donación de 
órganos y tejidos con fines 
de trasplantes del Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 1 
y su homóloga de los servicios 
de salud del estado informan 
que la familia de un paciente 
de 20 años que sufrió muerte 
encefálica, habría expresado 
en vida el deseo de donar sus 
órganos.
El coordinador de donación y 
transplantes de órganos y tejidos, 
Alejandro Ayón Ruvalcaba explicó 
que la familia respetó la voluntad 
del fallecido y decidieron donar 

sus órganos, gesto con el que se 
logró una donación multiorgánica, 
es decir 2 riñones y dos corneas 
que representan para 4 paciente 
en espera la posibilidad de una 
segunda oportunidad de salud 
y vida.
El doctor Ayon Ruvalcaba  destacó 
que en esta donación altruista 
en donde se obtuvieron dos 
riñones y dos córneas, los 
órganos ya fueron trasladados 
al Centro Médico Nacional de 
Occidente (CMNO) en donde 
corresponderá a la Unidad de 
Trasplantes  determinar a los 
enfermos que van a beneficiar 
con esos órganos, de acuerdo 
a la lista nacional de espera de 
un trasplante.

Explicó el médico que la donación 
de órganos es considerada 
como el máximo acto de bondad 
entre los seres humanos y es 
gracias a que existen personas 
con ese humanismo hacia sus 
semejantes, como es el caso 
de la familia de este joven de 
20 años que decidió repetar su 
voluntad y donar salud y vida a 
otros seres humanos.
El especialista del Hospital 
General de Zona No. 1 del IMSS 
expresó que “esta acción es 
un gesto totalmente altruista e 
incondicional de otorgar nuestros 
órganos o los de nuestros 
familiares directos cuando ya no 
los necesitamos, para que al ser 
trasplantados en otra persona 

enferma, tenga una segunda 
oportunidad de vivir”. 
Señaló que el equipo médico 
de especialistas que trasladó 
los órganos, forma parte de 
las más de 14 unidades de 
procuración de órganos que 
están distribuidas en todo el 
país y las que cuentan con un 
sistema integrado por aviones, 
helicópteros y ambulancias de 
alta tecnologías para el rápido 
traslado de los órganos y de los 
cirujanos especializados que 
los obtienen.
Por su parte el director del Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 1 del 
IMSS, Miguel Calleros Mariscal 
destacó que éste es el tercer 

caso de donación multiorgánica 
en el presenta año, en donde 
familiares del paciente tienen 
un gesto de esta naturaleza, 
por lo que se siguen realizando 
esfuerzos institucionales para 
fomentar la cultura de la donación 
de órganos. 
Finalmente, el directivo médico 
reconoció la disponibilidad y 
vocación de los profesionales 
de la salud que participaron 
en esta exitosa procuración de 
órganos: medicos especialistas, 
nef ró logos,  o f ta lmólogos 
enfermeras, químicos de 
laboratorio, directivos y cirujanos 
del Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1 del IMSS en Tepic.

Tepic.- La edición de la 
Constitución local en al menos una 
de nuestras lenguas indígenas en 
el marco de la conmemoración del 
centenario de la norma suprema 
de los nayaritas, anunció el 
presidente del Poder Legislativo, 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, durante el Foro Retos 
y Perspectivas de los Pueblos 
Originarios de Nayarit, en el que 
se presentaron 32 ponencias 
para la formulación del Plan 
de Desarrollo Institucional del 
Congreso del Estado 2017-2021.
Domínguez González precisó 
que la primera traducción de 

la Constitución Política del 
Estado en Lengua Indígena 
contribuirá a la mayor difusión 
de los derechos de todos los 
nayaritas y destacó que “nuestras 
raíces e identidad provienen 
de los pueblos originarios 
coras, huicholes, tepehuanos 
y mexicaneros, a los que esta 
Trigésima Segunda Legislatura 
escucha a efecto de cerrar 
brecha entre lo que el orden 
jurídico local establece y lo que 
la realidad impera y que nuestra 
sociedad nos impone”.
Al dar la bienvenida, el presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, diputado Jesús 
Armando Vélez Macías, dijo 

* La coordinación hospitalaria de donación de órganos y tejidos de la delegación 
del IMSS y de los servicios de salud de Nayarit, lograron esta gran historia de éxito.
* Familiares de un joven de 20 años que sufrió muerte encefálica decidieron respetar 
la voluntad de la paciente de donar sus órganos.
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noviembre, Día Internacional 
para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres y 
las Niñas, tiene como finalidad 
mover a la reflexión y a la 
acción, sobre la exclusión, 

violencia y discriminación 
hacia las mujeres, y sobre 
el permanente estigma de 
poner la culpabilidad en una 
sola acción: la condición de 
mujer.

En el marco de los 16 Días 
de Activismo Político de 
Violencia de Género contra 
las Mujeres, el Instituto para 
la Mujer Nayarita (INMUNAY), 
continuará con acciones 
para que se reconozca que 
los derechos de las mujeres 
son derechos humanos, y 
que la violencia contra las 
mujeres es una violación 
de los derechos humanos, 
manifestó Lourdes Josefina 
Mercado Soto, directora 
general de esta institución.
La titular del INMUNAY 
estableció, que es prioritario 
reconocer que la violencia 
contra las mujeres afecta a 
los pueblos de cada país, 
raza, clase, cultura y religión, 
y que la campaña de los 16 
Días brinda una oportunidad 
a las y los activistas, a 

trabajar juntos en solidaridad, 
utilizando este período en 
la cual hay un aumento de 
atención al tema.
Asimismo, manifestó que la 
campaña hace un llamado a 
los gobiernos, a la sociedad 
civil, al sector privado, a los 
medios de comunicación, 
para trabajar de manera 
conjunta en la prevención 
y eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las 
niñas. “Queremos además, 
fomentar la participación 
activa de los hombres y los 
niños, para la prevención y 
erradicación de esta violencia 
que representa un problema 
de salud pública”, destacó 
Mercado Soto.
Agregó que algunas de las 
actividades que se llevarán 
a cabo será la presentación 

de la puesta en escena, “El 
divorcio en Tres tiempos”, una 
obra en la que a través de la 
experiencia de tres mujeres 
que pertenecen a distintos 
ámbitos y generaciones, 
narran los tipos de violencia 
a que se enfrentan en su 
relación de pareja. Una más 
será la pinta de espacios 
públicos, con imágenes 
y mensajes alusivos a la 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las 
niñas, con el objetivo de 
visibilizarla ante la sociedad 
y además, se impartirán 
talleres de sensibilización 
y capacitación sobre este 
tema, a diversos grupos 
Por último, Lourdes Mercado 
asentó, que continuar con 
esta campaña, luego de la 
conmemoración del 25 de 

INMuNaY continúa con 16 
días de activismo político

diputados nos siguen viendo 
cara de tontos: guadalupe lópez

Aseguran molestos ejidatarios de Pantanal

con esto latrocinio en perjuicio 
de ejidatarios.
Dijo que pese a que han querido 
entrevistarse con el líder de la 
cámara, Leopoldo Domínguez, 
para hacerle de su conocimiento 
que los diputados que conforman 
esta comisión para atender el 
asunto de Pantanal, solo los traen 
a las vueltas y vueltas y a las citas 
que los citan no van, tampoco 
a él lo han podido encontrar, lo 
que indica claramente que no 
quieren atender este problema.
Reconoció que es un foco rojo 
a punto a explotar el asunto del 
pago de las tierras del aeropuerto, 
por lo que no les están dejando 
otro camino más que tomar las 
instalaciones de la terminal aérea, 
con la finalidad de presionar a 
las autoridades y hagan que se 
pague lo que se debe.
No hay seriedad, aparentemente 
nos atienden, pero seis diputados 
que conforman esta comisión 
no se ponen de acuerdo y ellos 
exigen que nosotros que somos 
237 ejidatarios nos pongamos de 
acuerdo para repartir el dinero, y 
se enojan porque no nos ponemos 
de acuerdo, ahora ellos que solo 
son seis diputados y ninguno de 
ellos se pone de acuerdo con el 
otro, eso habla de que no sirven 

para nada, en una de las reuniones 
que sostuvimos de estos seis 
diputados solo, Eduardo Lugo, 
Adán Zamora, Manuel Salcedo 
Heriberto Castañeda, los otros 
no los conocemos, pero estos  
no supieron ponerse de acuerdo, 
no entendemos como llevarán 
el asunto para darle solución.
Refirió J. Guadalupe López 
Carrillo, que esta comisión de 
diputados para lo único que 

han servido es para tomarse la 
foto y aparentar que atienden 
los reclamos y problemas del 
pueblo, pero en los hechos no 
sirven para nada, les gusta salir 
en los medios de comunicación 
pero no les gusta trabajar, solo 
engaños de los diputados hemos 
estado recibiendo, ya que se 
han comprometido en llamar al 
comisariado ejidal de Pantanal 
y no lo hacen.

- - - - - - -
Esto resulta sencillo

solamente para el morbo;
pescaron un charalillo

mas faltan los peces gordos.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DAN PRISION PREVENTIVA 
AL VIGILANTE DE LA 

U.A.N. DE LOS 323 
MILLONES DE PESOS

Por: Mario Luna
Una vez más, los diputados de 
esta XXXII legislatura nos sigue 
viendo la cara de tontos y se 
burlan de nuestros problemas, 
ya que puras promesas nos han 
traído y nada de resultados, 
ya van más de 30 veces que 
nos citan para dialogar y llegar 
acuerdos, en el asunto del pago 
de Pantanal pero en ninguna de 
estas veces se han presentado, 
argumentando que tienen cosas 
más importantes que hacer, 
denunció J. Guadalupe López 
Carrillo, afectado y ejidatario 
del ejido de Pantanal.
Totalmente estancado se 
encuentra las negociaciones 
para el pago a los afectados por 
las afectaciones de tierras de 
lo que hoy es el aeropuerto de 
Pantanal, ya que la burocracia 
sigue prevaleciendo y la falta de 
voluntad de las autoridades va en 
aumento; no es posible que nos 
estén citando y citando, en más 

de 30ocasiones hemos tenido 
el acuerdo con la comisión de 
diputados conformada para darle 
seguimiento y soluciones a este 
problema, pero en ninguna de 
ellas, ninguno de los diputados 
se ha presentado, es decir solo 
se burlan de nosotros y nos traen 
como sus tontos.
Ante esta apatía y burlas de los 
legisladores que la comisión 
para atender el asunto del 
aeropuerto, así como del resto 
de ellos, estaremos convocando 
a todos los afectados a tomar 
las instalaciones de aeropuerto 
y no permitir que haya vuelos, 
y lo haremos de manera directa 
porque donde está construido 
el aeropuerto es terreno de 
nosotros porque no nos los 
han pagado, por lo que la toma 
de carreteras las descartamos, 
tomaremos lo que es nuestro y 
que las autoridades de manera 
solapadora y siendo cómplices 
han permitido que se continúe 
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ayuntamiento de tepic debe platicar con CFE e intercambiar 
convenios para no afectar a la población: santillán Huerta

suma el programa “soy legal” más de 42 
millares de estudiantes nayaritas beneficiados

Por los constantes cortes de luz a pozos de agua

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.– “La Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) ha 
estado actuando de una 
manera arbitraria con el 
XLI Ayuntamiento de Tepic, 
y es que en su momento 
esta administración que 
preside Francisco Javier 
Castellón Fonseca ha estado 
cumpliendo parcialmente 
con los pagos y convenios 
ya fijados, lamentablemente 
con estas malas acciones 
que hace la CFE, ocasiona 
que los pozos de agua que 
surten a la población se vean 
afectados con el suministro 
del vital líquido”, así lo dio 
a conocer en entrevista el 
regidor panista, Rodolfo 
Santillán Huerta.
En este sentido, dijo el 
entrevistado, que en su 
momento este Ayuntamiento 

ha estado cumpliendo, incluso 
con más pagos que se han 
generado en el asunto de los 
pozos suministradores de 
agua potable, “yo creo, que 
de una manera que se debe 
valorar, y que se debe platicar 
con la CFE es intercambiar 
algunos convenios para que no 
corten el suministro de la luz 
eléctrica, ya que la población 
sería la más afectada por la 
falta de agua en sus hogares”.
Señaló en un tono lleno de 
enojo el regidor Santillán 
Huerta al decir, que ya se está 
notando la falta de agua en 
varias colonias, ya que la CFE 
cortó la luz a 4 o 5 pozos en la 
ciudad, obviamente que esto 
si impacta a la población, la 
verdad que sentimos nosotros 
como Ayuntamiento, que 
existe un trasfondo político, y 
es que, como dijo el alcalde 
Castellón Fonseca de que en 

la administración pasada no 
se le cobró durante siete u 
ocho meses y que nosotros 
entrando, cubrimos parte de 
ese rezago que se debía por 
cuatro millones de pesos, y 
hoy en día se nos corte de 
manera arbitraria.
“Nosotros como integrantes 
del H. Cabildo de Tepic le 
vamos a dar todo nuestro 
respaldo al alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
para que haga lo necesario 
de una manera que se 
pueda solucionar dicho 
asunto que es bastante 
grave para los tepicenses, 
existe inconformidad de 
parte nuestra, ya que hemos 
cumplido puntualmente con 
esos convenios de pagos y 
adeudos que había con la 
CFE, decirte, que el suministro 
que se ha consumido hasta 
la fecha es con un pago de 

mil millones de pesos, sin 
embargo le hemos pagado 
más de 14 millones de pesos, 
y cuatro millones de pesos más 
de lo atrasado que se debían 
en la otra administración”.
Para finalizar la entrevista, 
Rodolfo Santillán Huerta, 
expuso que, el alcalde 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca se preocupa por 

esta situación que viven los 
tepicenses y de alguna manera 
ya está buscando alternativas 
para darle solución a este 
agudo problema que presenta 
la CFE, y poder cubrirle todo 
lo requerido, pero también 
esta empresa debe de ser un 
poco consiente de que con 
estas malas acciones afecta 
directamente a la ciudadanía.        

*En el CBTA de Jala, 
brindaron orientación 

preventiva voluntarios 
del programa del 

Poder Judicial 

Tepic, Nay.- Voluntarios del 
programa de orientación 
preventiva “Soy legal”, a cargo 
del Poder Judicial de Nayarit, 
dialogaron con estudiantes 
del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) Número 247 “Emiliano 
Zapata” de Jala.
Recibieron la orientación 
250 alumnas y alumnos del 
plantel; de esta forma, suman 
ya 42 451 los estudiantes 
beneficiados desde la creación 
del programa “Soy legal”, 
impulsado por el magistrado 
presidente Pedro Antonio 

Enríquez Soto.
En representación del Poder 
Judicial, la titular del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia 
de Jala, licenciada Paola 
Idaly Navarrete Illán, dio el 
mensaje de apertura de las 
charlas que se ofrecieron al 
alumnado, con los temas de 
Redes sociales, Violencia 
familiar e Inseguridad y 
prevención del delito; quienes 
fungieron como orientadores 
son los licenciados Jorge 
Ayala Ibarra y Francisco Lara.
En una de las aulas, la 
licenciada Navarrete Illán 

González Villalobos, un kit 
de productos “Soy legal”, 
así como un reconocimiento 
por favorecer la orientación 
preventiva de alumnas y 
alumnos del plantel.
Recientemente, voluntarias 
y voluntarios del programa 
“Soy legal” brindaron 
orientación preventiva 
a 450 estudiantes del 
Centro de Bachillerato 
Tecnológico, Industrial y de 
Servicios (CBTIS) Número 
27 de Ixtlán del Río.

entregó a la directora del 
CBTA Número 247, Alicia 
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A
Roberto Cervantes Flores

TISBANDO 
EN LA BAHIA VISOR NAYARITA

Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Fiesta Jurídica a Favor de los Pueblos 
Originarios

* Optimismo en el priísmo nacional, pese a amenaza de AMLO.
* Meta en cintura a los taxistas del gordo Raúl de los Santos, 

Señor Gobernador.

(A mi amigo Sebastián “Sebas” 
Fregoso López, reconocido 

pescador de Bucerías)

Este mediodía del domingo 03 de 
diciembre, el comité ejecutivo nacional 
del partido revolucionario institucional 
(PRI), registró como precandidato a 
la presidencia de la república a José 
Antonio Meade Kuribreña.
Visto desde el mercado político, el ex 
secretario de hacienda es un buen 
producto. Puede crecer en el corto 
plazo. Buen perfil, aparentemente sin 
trayectoria obscura, facilidad de palabra, 
inteligente, buena presentación, en fin.
La llegada de Meade Kuribreña al 
escenario político nacional cimbra los 
batientes de la izquierda y provoca, 
de entrada, optimismo en el priísmo 
nacional, en su intento por conservar el 
poder en la presidencia de la república, 
pese a la amenaza de Andrés Manuel 
López Obrador -ex perredista y dueño 
de Morena-, quien hasta hace un par 
de meses, para muchos era el próximo 
presidente del país.
Meade se desenvuelve en temas de 
economía, energía, política exterior y 
desarrollo social, según ha prestado 
sus servicios a la presidencia de la 
república que encabeza el también 
priísta enrique peña nieto, quien parece 
haber sacrificado a Luis Videgaray. 
El optimismo tricolor aumenta, si 
se recuerda que Meade Kuribreña 
podría ser factor de unidad con los 
panistas, pues debemos recordar que 
fue secretario de energía con el ex 
presidente panista Felipe Calderón 
Hinojosa.
Así pues, el ahora precandidato del 
PRI a la presidencia de la república  
llegó a la sede nacional tricolor 

acompañado de su esposa Juana 
Cuevas, prima hermana del doctor 
Jaime Alonso Cuevas Tello, (no se 
crea esto último es broma, no hay 
parentesco con el presidente de 
bahía), recibiendo espaldarazo de 
los 32 comités directivos estatales 
del país…
Meta en cintura a los taxistas de 
bahía, gobernador
Son muchos y sonados los casos de 
agresiones perpetradas por taxistas 
sobre autos particulares y vehículos 
del servicio Uber en Bahía de Banderas 
poniendo en riesgo a los turistas 
y dañando la imagen del destino, 
principalmente en la zona de Nuevo 
Vallarta, donde tiene parte de su 
poderío el gordo Raúl de los Santos, 
quien por cierto se jacta de estar 
“arreglado con el jefe”.
Durante muchos años, Raúl de los 
Santos -hoy dirigente municipal 
del PRI en Bahía de Banderas-, no 
solamente ha acaparado  las decenas 
y decenas de permisos que deberían 
haber sido entregados a trabajadores 
del volante que, pese a tener más de 
20 años trabajando, no han accedido 
a un permiso porque se los queda el 
gordo, quien se da el lujo de venderlos 
en cifras millonarias.
Señor gobernador, Antonio Echevarría 
García: ya es hora de que les llegue la 
voladora a este tipo de sujetos que se 
han enriquecido a costa de terceros, 
bien les caería una revisión de los 
permisos que tienen en su poder y 
una consecuente rasurada. 
Es importante resaltar que la 
problemática del transporte público 
en Bahía, altos costos, desorden, 
desorganización, falta de rutas, falta de 
descuentos a estudiantes y personas de 

la tercera edad, 
tiene su origen, 
precisamente, en 
Raúl de los Santos 
y camarilla…
Grilla Política:
El gobierno del 
cambio  debe 
hacerse valer, 
pero además, 
de fender  l os 
intereses de la 
comuna. No se 
aguade señor, 
gobernador Toño 
E c h e v a r r í a …
gracias por sus 
comentarios a 
robert120777@
gmail.com

En un ambiente de fiesta, colorido 
y hermandad solidaria, por primera 
vez en la historia de nuestra entidad, 
nuestros hermanos de los pueblo 
originarios , Coras, Huicholes, 
Tepehuanos y Mexicaneros, celosos 
guardianes de sus derechos 
tradicionales y amantes de su 
libertad, asistieron como anfitriones 
a la "Casa del Pueblo", el H. 
Congreso del Estado para celebrar 
el "Foro Retos y perspectivas de 
los Pueblos Originarios", mismo 
que se llevó a efecto ante la 
presencia del representante del C. 
Gobernador, diputados de la XXXII 
Legislatura e integrantes de la 
Comisión parlamentaria de Asuntos 
Indígenas, del delegado de la 
Comisión de derechos indígenas, de 
Delegados federales, Gobernadores 
tradicionales, comisariados de 
tierras comunales, así como de 
miembros de los distintos pueblos 
indígenas, quienes vertieron en 
diversas ponencias tales como: 
"Conservación y preservación  de 
lugares sagrados", "Preservación 
de los lugares indígenas", "Consulta 
indígena, derechos humanos en 
materia indígena", "Combate al 
Subdesarrollo  y pobreza  en zonas 
indígenas", entre otras, el sentir 
de la condición de sus pueblos 
ancestrales.
El Diputado Jesús Armando Vélez 
Macías, Presidente de la Comisión de 
Derechos Indígenas y  Coordinador 
general del Foro, expreso que este 
"dialogo social", nace como respuesta 
natural a una amplia agenda de 
trabajo con liderazgos y gobernadores 
tradicionales, comisariados de 
bienes comunales, entre otros; 
por lo que este Foro es de vital 
importancia y de alta sensibilidad 
y responsabilidad, porque encierra 
en sí mismo un carácter histórico 
y requiere una profunda atención 
por todos los órganos de gobierno 
y de la sociedad en su conjunto. 
El Legislador Priista, añadió que 
hoy día,  el tema de los pueblos 
originarios es tema de agendas de 
Gobierno ya que desde hace 30 
años nuestros hermanos indígenas 
se organizan para ganar espacios 
en la vida pública para combatir el 
subdesarrollo, por lo que empezaron 
a conquistar espacios  de lucha en las 
Cámaras de Diputados y Senadores 
y en los cabildos,  para conservar 

sus lugares sagrados,  y emitir sus 
reclamos de justicia  y de preservación 
de sus tradiciones y lengua.  Por 
lo tanto este "Dialogo social", es 
para escuchar sus demandas, sus 
peticiones y sus inquietudes para 
su integración al Plan de trabajo 
de la Comisión e integrarla al Plan 
Estatal de Desarrollo del Gobierno del 
Estado, solicitando al C. Gobernador 
haga suya la Agenda Legislativa
Por su parte, el Diputado Presidente, 
Leopoldo Domínguez, expresó su 
reconocimiento a los participantes 
y al artista plástico Manuel García 
Cayeros, así como al Diputado Jesús 
Armando Vélez Macías, manifestando 
que el asunto de nuestros hermanos 
de los pueblos originarios  de Nayarit 
es parte importante en el trabajo 
legislativo añadiendo que de las 
mayores riquezas que tiene nuestra 
entidad, podemos presumir nuestra 
diversidad cultural  y étnica, de 
ahí, que el derecho de los pueblos 
originales a la libre determinación, 
este consagrado en el artículo 2 
constitucional y en el numeral 7 de 
la norma fundamental de nuestra 
entidad, de ellos se desprende una 
serie de derechos que tienen como 
objetivos la inclusión de personas 
pertenecientes  a los pueblos  
originarios de nuestro estado y el 
respeto a sus rasgos sociales y 
culturales.
Por ello, los integrantes de la XXXII 
Legislatura del Congreso del Estado 
de Nayarit por conducto de la 
Comisión de Asuntos Indígenas se 
dio a la tarea de escuchar las voces 
ciudadanas, a través de esta jornada 
con los grupos étnicos en la que 
fueron escuchadas las demandas de 
los pueblos originarios para el logro 
de los objetivos trazados, mismos 
que habrán de plasmarse en el Plan 
de Desarrollo Estatal documento 
rector de este recinto legislativo; 
además informo que como parte de 
las actividades conmemorativas del 
Centenario de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit a celebrarse 
el próximo año, los integrantes 
de la presente Legislatura tienen 
proyectado emitir la primera edición 
de nuestra norma fundamental en 
alguna lengua original para que 
sea accesible a un mayor número 
de Nayaritas.
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmal.com
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A CREMEL
Norma Cardoso Enrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana 

Carrera de tres en elecciones nacionales 

La Cámara de diputados aprobó, 
el pasado jueves, la Ley de 
Seguridad Interior, lo que ha 
ocasionado mucha polémica tanto 
en las redes sociales como en 
diversos artículos publicados en 
algunos medios de comunicación 
del país.
Esta ley describe la actuación de 
las fuerzas armadas en cuestiones 
de seguridad pública y en qué 
casos son necesarias.
Primeramente, quien conducirá 
la ejecución y la conducción de 
la política de seguridad interior 
y la disposición de la Fuerza 
Armada Permanente y de la Fuerza 
Especial de Apoyo Federal, será 
el presidente de la república.
Cuando haya una afectación a la 
seguridad interior, los Estados y 
municipios podrán realizar una 
petición al Comité, que auxiliará 
al Ejecutivo Federal en conducir 
la política interior.
Si hay una afectación a la seguridad 
interior, podrá solicitar, ya sea el 
presidente, los gobernadores de 
los Estados, el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, la mayoría 
de los miembros presentes de 
las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, la mayoría de los 
miembros presentes del Senado, 
la intervención de los miembros 
presentes del Senado de la 
República.
Si se solicita a las fuerzas armadas 
para un Estado o Municipio, se 
deberá motivar y fundar de qué 
afectación a la seguridad se trate, 
el lugar, qué tipo de sujetos, grupos 
o agentes generan la inseguridad; 
deberán de señalar qué medidas y 
acciones solicitan, para establecer 
la seguridad interior, y el tiempo.
Una vez recibida la solicitud 
de intervención de las fuerzas 
armadas, se hace un expediente, 
se convoca al Comité para analizar 
y evaluarlo; se delibera y se realiza 
un proyecto de declaratoria de 
afectación a la seguridad interior 
del lugar solicitado.
Se emite la declaración de 
afectación a la seguridad interior 
mediante un decreto emitido por 
el presidente de la república. 
Esta declaración deberá de ser 

notificada por el Secretario de 
Gobernación a la Cámara de 
Diputados y Senadores, además a 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y publicarla en el Diario 
Oficial de la Federación.
La vigencia de la declaratoria 
de la afectación de la seguridad 
interior no podrá excederse de 
180 días naturales, pudiéndose 
prorrogar hasta un periodo igual.
En pocas palabras, las fuerzas 
armadas, cuando se dé una 
declaratoria de afectación de la 
seguridad interior, podrá coadyuvar 
en regular la instalación de puestos 
de inspección, revisión de vehículos 
y personas, y los protocolos para 
el uso racional, proporcional y 
gradual de la fuerza pública, así 
como prohibir que los militares 
suplanten funciones propias de la 
autoridad ministerial tales como 
retención de personas, el cateo 
de domicilios o la detención de 
personas fuera de los casos de 
flagrancia.
Es así que, muchos consideran 
que esta ley es un pretexto para 
enviar las fuerzas armadas a las 
calles y tener el control, el Quinto 
Poder, como muchos llaman a las 
fuerzas armadas.
¿Quién nos garantiza de que 
las fuerzas armadas sirvan tal 
como lo dicta esta ley? ¿Qué se 
respeten los derechos humanos? 
Si los militares están entrenados 
para matar y pocos saben de 
derechos humanos.
Se prohíbe en esta Ley que sean 
utilizadas las fuerzas armadas 
en manifestaciones sociales o 
políticas no violentas. Para algunos 
gritar es violencia para otros no. 
En esto, la ley no es específica. 
¿A quién le gustará que los militares 
patrullen las calles, en lugar de 
cuidar nuestras fronteras? si por 
todos es sabido que los miliares 
son para combatir al enemigo 
que invada nuestro territorio; que 
tiene Planes para ayudar en caso 
de contingencias; pero he ahí, de 
la falta de buenas corporaciones 
policiacas. ¿Qué paso con el 
mando único? Dizque era para 
unificar a  policías federales, 
estatales y municipales.

Militarizar las Calles
Lo que pintaba para ser una casi 
predecible carrera entre dos fuerzas 
políticas, hoy con la inclusión 
del pol i facético exfuncionario 
José Antonio Meade Kuribeña, 
se ha convertido en una carrera 
mucho más competida, una que 
incluso pudiéramos calificar de 
impredecible, efectivamente en 
tanto un equilibrio mayor en las 
preferencias favorece el aumento 
o descalabro de cualquiera de 
quienes figuran en la carrera, en 
las semanas previas y mientras el 
Partido Revolucionario institucional 
no elegía un candidato, existiendo 
aún la posibilidad de que alguno 
de los actores de la vieja guardia 
del partido pudieran encabezar 
los esfuerzos sus posibilidades 
eran sumamente reducidas en 
el mejor de los casos, la marca 
del revolucionario institucional 
se encuentra actualmente muy 
golpeada ante la c iudadanía 
que no ve con buenos ojos ni 
la administración que hecho el 
presidente Enrique Peña Nieto ni 
los múltiples escándalos que han 
surgido a raíz de administraciones 
estatales encabezadas por políticos 
previstas como el ya infame Javier 
Ochoa de Veracruz.
La inclusión del exsecretario de 
hacienda José Antonio Meade, 
fue una movida que si bien era 
predecible o esperable ante los 
buenos números que presenta 
el funcionario, también es una 
sorpresa en tanto el  part ido 
tradicionalmente había optado en 
el pasado por premiar con esas 
importantes nominaciones a sus 
cuadros de toda la vida antes 
que alguien que si bien fuera 
rentable electoralmente hablando, 
hubiera estado trabajando en 
administraciones federales de otros 
partidos y tan desligado de la marca 
tricolor, aunque evidentemente 
el no formar parte del partido de 
manera activa es su principal 
atractivo ante la ciudadanía y lo 
que le da viabilidad y fortaleza 
a su candidatura, obviamente 
aún en espera de que el frente 
ciudadano defina a su candidato 
inicial es así en un lejano tercer 
lugar, que si bien no es el ideal 
pareciera no ser tan malo en tanto 
seguirá creciendo mientras haga 
las cosas bien, desmarcándose 
de los escándalos del pasado y 

aprovechando la buena imagen 
que ha forjado en base a trabajo 
eficiente.
Por otro lado el eterno Andrés 
Manuel López Obrador, será el 
encargado una vez más no solo de 
la consolidación de su partido como 
fuerza electoral significativa, sino 
de tratar de ganar en este intento 
la Presidencia de la República, 
sin embargo como lo sabe bien el 
tabasqueño, iniciar de puntero no 
es necesariamente la mejor opción 
o situación puesto que como ya ha 
experimentado en otras ocasiones, 
no es tan difícil perder esta posición 
de puntero, en caso de no hacer 
bien su campaña o de que el resto 
de partidos haga una campaña 
certera para bajar su popularidad 
como aconteció en el pasado, la 
tercera no sería la vencida para 
AMLO, que difícilmente pudiera 
seguir siendo relevante para un 
cuarto intento en 2024.
Finalmente el frente ciudadano 
tiene mucho trabajo por delante 
puesto que lo que aparentemente 
era una situación privilegiada en 
un segundo lugar muy cercano al 
puntero, se ha convertido en una 
pesadilla con la inclusión del ex 
secretario Meade  y principalmente 
por los desacuerdos que se han 
generado en torno a quien debería 
ser el abanderado de la colisión 
en busca de la Presidencia la 
República, la salida de la Sra. 
Margarita Zavala del PAN, la 
posición del jefe de gobierno de 
la CdMx Miguel Ángel Mancera y 
la continua promoción de Rafael 
Moreno Valle como otra alternativa 
viable han bajado mucho la buena 
posición que tenían hace algunos 
meses. 
Así las cosas resulta sumamente 
complicado tratar de adivinar o 
de prever cómo terminarán los 
números y preferencias, cualquiera 
de los tres con una buena campaña 
pudieran terminar ganando y como 
nos dejó de moraleja la elección 
de 2012, las encuestas son el 
instrumento menos indicado para 
evaluar quién es el favorito, será 
cuestión de dar seguimiento y ver 
quien trae a la mesa las mejores 
propuestas y logra enganchar más 
a la ciudadanía, papel donde el 
frente ciudadano había superado 
a sus pares, veremos si logra 
recobrar su mojo ganador.
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la universidad pública en el país ha sido 
ahorcada por la política neoliberal que 

pretende privatizar: Hernández Escobedo

Al convertirse en un negocio para vivales

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Ya basta de echarle 
leña a la UAN a través de rumores, 
comentarios y mitotes, a través de 
las redes sociales, y en algunos 
medios de comunicación señalan 
los errores que cometieron cuatro 
10 o 20, de ahí no quieren salir y no 
ven o no quieren ver, el gran daño 
que por intereses y ambiciones 
desmedidas, personales y de 
grupos, pretenden hacer a la 
universidad pública de este 
país y a los miles y miles de 
estudiantes de nivel medio superior 
y superior, que se forman en estas 
Instituciones, lo que pretenden 
hacer es un retroceso de más 
de 200 años, donde la educación 
era privilegio para los ricos y 
poderosos”. Aseveró el líder del 
SETUAN, Luis Manuel Hernández 
Escobedo.
Agregó que  la Universidad Pública 
en este país ha sido ahorcada, 
“ahorcada por la política neoliberal 
que pretende privatizar todo, ya 
está identificada que esa actitud 
no nos va a resolver el problema 
a partir de las buenas voluntades: 
hoy la educación privada tiene 
subsidios, hoy es deducible de 
impuestos cualquier colegiatura. 
Y lo grave que la educación se 
ha convertido en un negocio para 
vivales. O, más preocupante, 
que ahora deben de saber los 
ciudadanos: es que solamente el 
8% de las instituciones privadas 
tienen el nivel y la capacidad que 
se requiere. Pero lo más grave 
es que en su gran mayoría son 
escuelas  patito venden títulos, 
venden grados, eso es lo grave; 
y ahí nadie dice nada”.
Luis Manuel Hernández recordó, 
al término del evento realizado por 
el 40 aniversario del SETUAN, en 
el que estuvieron presentes, el 

gobernador Antonio Echevarría 
García, el Rector Jorge Ignacio 
Peña González, el dirigente del 
SPAUAN, Carlos Muñoz Barragán 
y Arón Verduzco Beltrán dirigente 
de la FEUAN, que, “a pesar del 
apoyo que estaría recibiendo la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
para el pago quincenal a la clase 
trabajadora por parte del gobierno 
estatal, como Sindicato sigue firme 
la amenaza de un  paro laboral. 
La gente está puesta pero no 
solamente un paro por lo que 
ocurre en Nayarit, la CONTU tiene 
un acuerdo en el pleno de hacer 
un paro nacional de no darse 
apoyo a las universidades públicas  
que están en la circunstancia de 
insolvencia”.
Remarcó: “En eso es donde 
hay que enfocarse en buscar 
alternativas de solución  y no de 
estar señalando una y otro vez 
lo mismo y lo mismo, basta de 
decir los aviadores, esos tendrán 
que rendir cuentas, volteemos 
a ver el bosque no el árbol; 
los aviadores, o como quieran 
llamarlos, tendrán que responder. 
El que haya incumplido o haya 
hechos un quebranto tendrá que 
responder y es el compromiso 
del Fiscal; y del gobernador ya 
lo dijo. Aquí lo importante, que 
él está comprometido y lo dejó 
en claro que no va a dejar sola 
a la UAN, que es la universidad 
de los nayaritas. Ya basta de 
descalificaciones, aviadores y 
todo aquel que no cumpla con 
su trabajo tendrá que responder 
ante la autoridad administrativa, 
eso es lo que desde hace meses 
hemos estado exigiendo los 
universitarios, que se aclare la 
mancillada de que fue objeto 
nuestra alma mater y que se 
castigue a los responsables”. 

Constructores tendrán “mano” para exponer 
propuestas viables: Heriberto Castañeda

Por Pedro Amparo Medina
El presidente de la Comisión 
de Obras, Comunicaciones y 
Transporte, también miembro 
de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, Heriberto 
Castañeda Ulloa, explica los 
pormenores del próximo foro 
que convoca esta comisión a 
los realizadores de obras en 
el estado.
Castañeda Ulloa hace mención 
de las actividades a realizarse 
en este evento que será como 
los preparativos al Plan Integral 
de Desarrollo del Congreso 
del Estado, cada una de las 
comisiones está realizando foros 
para fortalecer la propuesta 
para la integración de este plan 
de esta legislatura que durará 
cuatro años.
Para ello, señaló, la Comisión 
de Obras, Comunicaciones 
y Transporte como director, 
contempla hacer un foro para 
tal efecto el día 8 de diciembre 
a las 9:30 de la mañana en las 
instalaciones de la CMIC (Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción), en donde está 
el núcleo de la construcción en 
el estado.
Se pretende, indicó el legislador, 
que expertos de la construcción 
y expertos en materia de obras, 
expongan sus propuestas y por 
qué no, hasta se hagan debates 
del tema, pero que se llegue a 
una propuesta integral para que 
a esta comisión le sirva para 
transmitirla a la integración del 
Plan de Desarrollo Integral del 
Congreso del Estado.
Es un hecho que hay planes 
de desarrollo de obras que 

* Esto en el Foro de Consulta para la Integración del Plan de Desarrollo 
Institucional en Materia de Obras, Comunicaciones y Transporte

definitivamente cambiarían la 
visión de la capital del estado, 
pero todo debe estar incluidos en 
una propuesta de un plan para 
esta legislatura de cuatro años 
y darle un puntual seguimiento 
para este se desarrolle y se 
lleve a cabo, expresó.
Para esta administración, 
comentó Castañeda Ulloa, no 
será una obra, serán varias que 
complementan un proyecto de 
visión que tiene el mandatario 
estatal Antonio Echevarría 
García, y que se comparte 
en la Cámara de Diputados y 
será parte integral del Plan de 
Desarrollo Integral del Congreso.
Se tiene que actualizar los 
formatos de licitación, por lo que 
será trabajo de la Comisión para 
que sea acorde a los tiempos 
y las obras sean licitadas 
correctamente y no haya “mano 
negra” y no sean obras dirigidas 
hacia cierto grupo, como lo vimos 
en el pasado, que esto sea un 
cambio y se note, se vea y se 
ejerza, explicó.
El legislador fue muy enfático 
al aclarar que las leyes estén 
hechas para fortalecer, que 

haya una distribución equitativa 
de las obras, esto hará que el 
recurso se disperse y mejore su 
estado de vida entre la sociedad 
nayarita.
No habrá obra por capricho 
del gobernador, será la que le 
interese a la sociedad, tiene que 
ser avalada por el ego de todos 
nayaritas, que enorgullezcan 
a todos y sirvan a todos; y 
entonces esas si serán las que 
el Gobernador abandere y la 
comisión estará de acuerdo en 
ponerle todo el empeño porque 
se realicen, dijo.
En cuatro años se harán muchas 
de estas obras seguramente, 
enfatizó.
La invitación está abierta el 
próximo viernes 8 a las nueve 
y media en las instalaciones 
de la CMIC Platino 53, Cd. 
Industrial, al foro en donde las 
propuestas que se incluirán en 
el Plan de Desarrollo Integral 
del Congreso del Estado, ahí 
se escucharán y seguramente 
se plantearán para darle para 
delante en la propuesta de la 
comisión al plan de desarrollo, 
concluye.

* Todo y eso no puede ni debe permitirse, que 
respondan quienes tienen que hacerlo; ya basta de 

echarle leña a la UAN.

Basurero del Iztete contamina aguas de la escondida: roberto Miramontes

Por: Mario Luna
Este fin de semana un grupo numeroso de 
habitantes del poblado de la Escondida, 
se manifestaron en el ayuntamiento para 
exigir a las autoridades municipales asumir 
su responsabilidad y solucionen el grave 
problema que se tiene en este poblado, 
derivado del derrumbe de cerros de basura 
del basurero del Iztete, ocasionando que 
colapsara la tubería de agua y quedará 
aterrado el canal que conduce el vital líquido 
a la comunidad, así como a los terrenos 
de cultivo.
Tras señalar lo anterior el presidente ejidal 
del poblado de La Escondida, Roberto 
Miramontes Zavala, agregó que se tiene 
el compromiso de parte del secretario del 
ayuntamiento, René Alonso Herrera, de que 
para este miércoles 6 de diciembre, quedé 

resuelto de manera provisional el problema, 
ya que para ello se trabajara día y noche 
con maquinaria del gobierno del estado, 
instalando dos tubos de 12 pulgadas.
En cuanto al canal que está aterrado por 
las toneladas de basura que lo destruyeron, 
continuarán trabajando para limpiarlo, y 
posterior a ello arreglar la infraestructura que 
se dañó, y aunque dijo que el compromiso 
de dar solución aunque fuera provisional 
se viene dando desde el pasado mes de 
agosto, a la fecha no se ha solucionado 
nada, pese a que se ha tenido reuniones 
con el propio presidente municipal, con el 
secretario  y con el gabinete en pleno y 
nadie ha mostrado voluntad.
El argumento del ayuntamiento capitalino, 
es que no hay dinero para dar solución a 
este problema pero ahora que el gobierno 

del estado les ha prestado la maquinara 
esperan que haya solución verdadera y no 
promesas falsas, ya que este problema ya 
que está causando serios problemas en 
la piel de los habitantes, al grado de que 
a dos personas se les han amputado sus 
piernas, por haber tenido contacto directo 
con esa agua contaminada, ya que detalló, 
que no solo basura es lo que aterro el canal, 
sino que ahora sufren porque los exiliados 
de la basura o jugos de la basura, están 
yendo a parar directamente a las agua de 
La Escondida o a los mantos freáticos.
La amenaza está en que si para esta semana 
no hay solución, habitantes de la Escondida, 
bloquearán los caminos de acceso al basurero 
del Iztete y no permitirán que ningún camión 
de basura entre ni salga, por lo que están 
pidiendo a la ciudadanía tepicense, a que se 

solidaricen con ellos, ya que el no permitir 
que los camiones entren al basurero a tirar 
la basura, no será culpa de ellos sino de 
las autoridades municipales que no están 
cumpliendo con sus obligaciones.
Roberto Miramontes Zavala, subrayó que 
este problema de contaminación se ha 
venido agrandando más debido a que en 
esta administración municipal, siguen tirando 
basura en ese basurero, cuando su vida útil 
ya terminó pero aún así, irresponsablemente 
seguirán tirando basura por un año más, 
sin importar que una parte de este basurero 
se está derrumbando.
El presidente ejidal de La Escondida, 
dijo que el presidente municipal, Javier 
Castellón y la síndico Raquel Mota, tendrán 
que firmar un convenio donde reconozcan 
pagar daños en los cultivos de caña, ya que 
hay un daño por hectárea de 20 toneladas, 
donde se perderán 2 mil 800 toneladas lo 
que representa en dinero 2 millones 942 
mil pesos y ya se trabaja en el convenio, 
donde pudiera ser pagado en especie, es 
decir que el ayuntamiento nos realice obras 
necesarias por esta cantidad. 

* Derrumbe de cerro de basura colapsó tubería de agua del canal, no hay recurso para una planta de 
tratamiento, desde mayo el problema y no les hacen caso en ayuntamiento de Tepic.



13Lunes 4 de Diciembre de 2017

la desigualdad, la injusticia y discriminación en contra de 
los pueblos indígenas permanece latente: armando Vélez 

Es imposible pagar 75 días de 
aguinaldo: Candy Yescas Blancas   

Elección limpia en 
la demarcación 01 

de san Blas: aVg

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- A pesar de los 
esfuerzos y las políticas publicas 
encaminadas a la igualdad 
y a la no discriminación en 
contra de nuestros hermanos 
indígenas, hoy en día nos damos 
cuenta que la desigualdad, 
injusticia y discriminación en 
contra de los pueblos indígenas 
todavía permanece latente en 
nuestro Estado. Ciertamente, 
las poblaciones autóctonas 
han buscado durante años 
el reconocimiento de sus 
identidades, su forma de vida, 
el derecho sobre sus territorios 
tradicionales y recursos naturales, 
v iéndose muchas veces 
violentados en sus garantías 
elementales”. Así lo señaló 
el diputado presidente de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, 
Jesús Armando Vélez Macías.
Indicó: “Para poder transformar 
ésta realidad, debemos fortalecer 
la cooperación entre autoridades 
y miembros de los pueblos 
indígenas; y bajo ese tenor es 

un compromiso fundamental 
de esta Legislatura velar por 
su salvaguarda, además de 
la protección y respeto por su 
cultura, cerrando el paso a las 
conductas discriminatorias,  
para erradicar estas prácticas 
y hacer valer plenamente sus 
derechos”.
El legislador local, expresó su 
total reconocimiento a todos 
los que contribuyeron en la 
organización del evento, “en 
donde se refrendó una vez más el 
compromiso que tenemos hacia 
todos los pueblos originarios, con 
los hombres y mujeres líderes que 
han luchado durante muchos años 
por lograr un respeto pleno a sus 
derechos. Hoy se construye una 
oportunidad para mejorar nuestro 
sistema jurídico en beneficio 
de todos los habitantes de la 
zona indígena. Muestra clara 
de ello es el desarrollo de las 
valiosas ponencias presentadas 
en el foro que se realizó este 
viernes en el patio central del 
Poder Legislativo, las cuales 

seguramente habrán de fortalecer 
nuestro marco normativo”.
En el Foro Estatal denominado 
“Retos y perspectivas de los 
pueblos originarios de Nayarit”, 
Armando Vélez Macías, dijo que 
los pueblos indígenas forman 
parte del mosaico socio-cultural 
que nos da identidad y pluralidad, 
sin ellos nuestra riqueza cultural 
sería escasa y limitada, nuestros 
hermanos indígenas son parte 
de la herencia histórica y como 
muestra de ello, tenemos las 
lenguas, danzas, música, forma 
única de relacionarse con la gente 
y su forma de vida eficiente en 
los medios naturales”.
Durante el encuentro con los 
Pueblos Originarios efectuado 
en el Palacio Legislativo, el 
diputado local del PRI, comentó 
que bajo ese tenor, “es importante 
mencionar que sus conocimientos 
“han contribuido de manera 
permanente en nuestras vidas, 
de modo que ellos nos han 
enseñado a respetar nuestra 
tierra, nuestro territorio y nuestro 

medio ambiente”.
En el marco del Foro el diputado, 
Vélez Macías, hizo la invitación 
a sus compañeros legisladores 
y legisladoras para que en el 
ámbito de sus facultades y sus 
atribuciones puedan desarrollar 
reformas jurídicas integrales que 
permitan garantizar a todos sus 
hermanos indígenas, el ejercicio 
efectivo de sus derechos. “En 
Nayarit debemos estar decididos 
a construir una verdadera 
sociedad de derechos en la 
que todas las personas puedan 

ejercer en su vida diaria las 
prerrogativas y libertades que 
reconoce nuestra Constitución 
Federal y la Estatal, así como los 
tratados internacionales, además 
de impulsar el acceso total de 
los indígenas a la justicia”.
El diputado local del PRI calificó 
como un éxito el Foro en el que 
se expusieron 32 ponencias, las 
cuales contribuirán a enriquecer 
y fortalecer el Plan de Desarrollo 
Institucional y así trascender a 
mejores estadios de vida para 
nuestros pueblos originarios.

* En ninguna parte del país ni del mundo se paga esta cantidad.
* San Blas necesita 12 millones de pesos para cumplir con los compromisos de 

fin de año, pero cumpliremos con nuestra obligación.
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- En ninguna 
parte del país ni del mundo se 
pagan 75 días de aguinaldo, eso 
es imposible y más aún por la 
complicada situación financiera 
que se vive en el país; y desde 
luego en nuestro municipio, no 
es que queramos evadir nuestra 
responsabilidad, sino que, pagar 
75 días aguinaldos, más de lo 
que marca la Ley Federal  del 
Trabajo, es bastante complicado. 
Así lo manifestó la presidenta 
municipal de San Blas Candy 
Yescas Blancas.
Agregó que San Blas no es el 
único que sufre este problema, 
“pues la mayoría, si es que no 
todos los ayuntamientos de 
Nayarit están en las mismas y 
los motivos no solo se reducen 
a que no se tuvo una buena 
administración en los trienios 
pasados. Es bastante difícil, por 
tal, y, como era de esperarse 
habrá de solicitar un préstamo, 
aunque hay una limitante; la Ley 
de Disciplina Financiera, la cual 
establece cual es la cantidad a 
la que puede acceder y en este 

caso, San Blas solo se hace 
acreedor a 7 millones, lo cual 
no es suficiente, ya que para 
cubrir el pago de aguinaldos y 
prestaciones a los trabajadores 
sindicalizados y de confianza 
se requieren 12  millones de 
pesos y es ahí en donde viene 
el problema.
La alcaldesa de San Blas explicó 
que los 5 millones restantes, 
para cubrir los compromisos de 
fin de año, posiblemente tengan 
que salir del presupuesto que 
se les habrá de asignar para el 
2018, es por eso que este lunes 
realizará una visita al Congreso 
del Estado en donde expondrá 
esta situación, al igual que tratará 
el desfalco, las observaciones 
y las acciones a tomarse, para 
que caigan los culpables del 
saqueo a esta zona costera.
Mencionó: “ya estamos en 
diciembre, a solo unos días 
de tener que cumplir con el 
pago  y hasta el momento el 
Ayuntamiento de San Blas no 
tiene el recursos para pagar 
los aguinaldos y prestaciones 
de fin de año a los poco más 

de 200 trabajadores de base 
y de confianza”. Recordó que 
las condiciones económicas en 
la que recibió el Ayuntamiento 
son lamentables, “pues ni si 
quiera quedó un ahorro, para 
enfrentar los compromisos que 
se tienen con los empleados, 
que aclaró, no pueden eludirlos, 
puesto que es una obligación 
constitucional”.
Candy Yescas, dijo que, “aun 
cuando las circunstancias no 
son las mejores”. Confía en 
que, “poco a poco y con el 
apoyo del Gobierno del Estado 
hacia los Sanblasenses, este 
Puerto pueda tener una mejora 
importante en este cuatrienio”.

Con el cien por ciento de 
las actas registradas en el 
Programa de Resultados 
Preliminares Electorales 
(PREP) de la Elección 
Extraordinar ia de San 
Blas, Nayarit, el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral (IEE), Doctor Celso 
Valderrama Delgado declaró 
clausurada la Sesión Especial 
Permanente.
Por su parte, el Consejero 
Electoral Maestro Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez 
informó que el PREP fue  
diseñado por el personal 
de este Instituto y operó de 
manera  exitosa.

El Consejero destacó que 
no se registraron incidentes 
y el llenado de las actas fue 
impecable, por lo que consideró 
que no hay incidencia para 
el recuento. Sostuvo que se 
registró un 50 por ciento de 
participación ciudadana y que 
no hubo necesidad de tomar 
ciudadanos de la fila para 
completar a los funcionarios 
de casilla.
Por último reconoció el trabajo 
de todo el personal del 
Instituto Estatal Electoral 
y de los integrantes del 
Consejo Municipal Electoral 
de San Blas, así como de los 
funcionarios de casilla.
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Redacción
En una entrevista con Enrique 
Suenaga Plantillas, el  Popular 
“GAMA” de Tuxpan, dijo en 
exclusiva para este medio 
de comunicación, que ojala, 
que el Doctor José Olague 
alcalde de Tuxpan, retome 
el camino, porque quienes 
votamos por él lo hicimos 

creyendo que íbamos a 
tener un verdadero cambio 
y estamos igual o peor que 
con los gobiernos priistas, lo 
digo con todo el respeto del 
mundo, aseveró el “GAMA”. 
Quien además agrega que 
los Tuxpenses nos sentimos 
asaltados con los agentes 
de tránsito que puso en las 
calles más transitadas, donde 
infraccionan a uno hasta por 
el más mínimo detalle. 
Un poco de tolerancia le 
pedimos al alcalde, sabemos 
que no nac ió  s iendo 

presidente municipal, pero que 
recuerde Tuxpan y su gente 
atraviesan por situaciones 
económicas como nunca 
antes y no hay dinero para 
estar pagando infracciones 
concluyo; diciéndonos el 
“GAMA” -destacado político 
Tuxpense-, quien ya nos 
adelantó que él y su familia 
apoyaran la candidatura del 
Licenciado de Andrés Manuel 
López Obrador para que sea 
nuestro próximo presidente 
de México. 
Hasta la próxima.

Director De Tuxpan: Juan Bustos                                                                    Lunes 4 de Diciembre de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2308

Tuxpan
una vergüenza las patrullas y el 

armamento que portamos: Policías
de mal en peor estamos 

los vecinos del Barrio del 
Panteón: gerardo ramírez rico

14

 Por: Mónica Carrasco
 Tuxpan, Nayarit.- Es una 
lástima que al alcalde José 
Olague le haya importado más 
comprarse una camioneta de 
lujo para su uso personal, que 
comprar para la seguridad 
de los habitantes de Tuxpan 
patrullas para hacer los 
rondines de vigilancia como 
de prevención del delito, 
informaron para este medio 
agentes de la policía municipal.
Somos una vergüenza, porque 
de las tres patrullas que dejo 
el Alcalde pasado no se hace 
una, la mayor parte del tiempo 
están descompuestas en el 
taller y cuando iniciamos 
alguna persecución, las mini 
patrullas apenas suben el 
bordo por lo desgastado que 
están los motores. 
De nada nos sirve que 
portemos nuevos uniformes y 
nuevo calzado, si no podemos 
enfrentar a la delincuencia, 
el armamento que portamos 
es más muy viejo, el más 
nuevo que tenemos fue 
adquirido en el primer trienio 
de Don Eduardo Valenzuela 
Alba hace más de 15 años 

agregan elementos policiacos, 
quienes nos pidieron que 
los mantuviéramos en el 
anonimato, porque aseguran 
que el alcalde Olague es muy 
déspota y vengativo que a la 

mejor hasta los corre.  
Así están las cosas por allá 
en el municipio de Tuxpan, 
ojala y que el médico Olague 
recapacite, porque de seguro 
va a querer ser diputado.

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Me atrevo a 
compartir unos comentarios 
en carácter constructivo, 
de la poca sensibilidad, 
disposición y obligación, 
y no es posible que una 
necesidad tan pequeña 
no la pueda solucionar o 
es incapacidad, capricho o 
político, no del Presidente 
sino de sus colaboradores 
e incluso hasta de los 
representantes populares 
(regidores) que deberían 
de ser todos colaboradores. 
Mira a casi cuatro meses 
no le han podido dar 
solución a un trabajador 
de base sindicalizado que 
se encarga de la limpieza 
del panteón ausente esos 
meses y siempre suplían 
cuando faltaba los vecinos 
estamos hartos del basurero 
que generan árboles y las 
personas que acompañan 
a dolientes, en el panteón 
existe un encargado y el 
no levanta una sola basura 
y otros dos que están 
explotando el panteón y 
estamos en un pueblo 
donde al parecer hay un 
vacío de todo, imagínense  
si no pueden solucionar algo 
tan sencillo que pasará con 

otras obras y acciones en 
un nivel más alto, confiamos 
en ellos y no es posible que 
las cosas estén en este 
aspecto y posiblemente en 
otros peores que la pasada 
administración, nos dijo 
en una entrevista nuestro 
amigo el ex regidor Gerardo 
Ramírez Rico, quien hiciera 
un buen papel como servidor 
público. 
Se lo dejamos de tarea a 
la presente administración 
y que conste que es solo 
un comentario en carácter 
constructivo.
Seguiremos informando.

ojala y el doctor olague retome el camino: “gama”

todo listo para elegir al nuevo 
presidente ejidal de Coamiles
* Santiago Parra Mojarro “El Pescador” de la planilla 
verde arriba en las encuestas y en la preferencia de 

los votantes.

Redacción
Tuxpan.- El sondeo que 
realizamos este pasado fin de 
semana en toda la localidad 
de Coamiles, el ejidatario 
Santiago Parra Mojarro -el 
famoso “Pescador”, que 
representa la planilla del 
círculo Verde, es quien se 
encuentra arriba en las 
encuestas y en la preferencia 
de los votantes.
Santiago Parra Mojarro 

“E l  Pescador ” ,  es  un 
hombre atento, sencillo, 
de un buen liderazgo y tiene 
bastante capacidad para 
sacar adelante al ejido de 
Coamiles, expresan en su 
mayoría ejidatarios, quienes 
mañana martes acudirán a 
efectuar su derecho al voto, 
para que Santiago Parra 
sea el próximo Presidente 
ejidal por el período del 
2017 al 2020.   
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Hilary Islas puso en alto el nombre de Nayarit 
al participar en teen universe México 2017

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit.- Tras su 
participación en Teen Universe 

México Offi 2017, la Nayarita 
Designada Hilary Islas logró 
poner en alto el nombre de 
Nayarit al ganar la nominación 
del mejor proyecto altruista 
presentado durante la gran final 
de este evento que se llevó a 
cabo del 30 de Noviembre al 
02 de diciembre en Yucatán.  
Hilary Islas, representante 
designada de Nayarit por 

el director nacional de este 
certamen, Iván Lorea, se 
impuso ante las participantes 
provenientes del resto de los 
estados del país y quedó como 
primera Finalista del Top 10. 
Llegar al Top 10, de acuerdo a la 
calificación del Jurado, significa 
que la Nayarita, originaria de 
La Peñita de Jaltemba, es una 

de las 10 chicas más bonitas 
de todo el país, de las cuales 
3 fueron seleccionadas para 
llegar a la final y Querétaro se 
corono como Teen Universe 
México 2017.
En cuanto a ello, Hilary dijo 
estar satisfecha por haber 
logrado estar como semifinalista 
en este certamen, pues es un 
evento que nos deja mucha 
experiencia y conocimiento al 
participar con chicas de todo 
México.  
La ex Miss Teen Compostela, 
quien actualmente realiza 
estudios de nivel medio superior,  
nos dice, que en esta ocasión 
se preparó mucho para dar lo 
mejor de sí y ganar el primer 
lugar en el certamen nacional 
celebrado en Mérida Yucatán, 
donde participaron candidatas 
de los 32 estados del país.
Cabe señalar que durante las 
pasarelas en traje de gala, típico 
y traje de baño, Hilary Islas 

Perdió tranquilidad domingo 
de votación extraordinaria 

en san Blas por balacera

* Hilary es hija de Luis Alberto Islas Cardona y nieta del Ingeniero Luis Alberto Islas Martín, 
ambos hoteleros con residencia en Los Ayala, Municipio de Compostela, quienes en todo 

momento estuvieron apoyándola para que hiciera realidad su sueño.

demostró, belleza, capacidad 
y talento, cuya personalidad 
la convirtió en su momento 
una de las aspirantes con 
mayor posibilidad para ganar la 
corona del certamen de belleza 
Miss Teen Universe México 
2017, pues la mayoría de sus 
seguidores y organizadores 
del evento así lo consideraban 
y al final quedó como primer 
finalista, pues se cree que los 
jueces inclinaron la balanza 
hacia otro lado donde no había 
méritos.

Por: Claudia Isela Hdz.
El día de ayer, vecinos del 
puerto de San Blas alertaban 
sobre una fuerte descarga 
continua de arma de fuego. 
La información que fluyó 
de inmediato es que la 
descarga provino de la 
colonia Juárez, sin embargo 
se pudo precisar luego que 
fue en la calle H. Batallón 
de San Blas colonia centro 
donde quedaron una 
victima mortal (mujer) y 
dos lesionados,(varones), 
my cerca de la antigua pista 
de aterrizaje del puerto. 
Hasta el momento no han 

sido identificadas ni la 
víctima que al parecer se 
encontraba en gestación, ni 
los lesionados que fueron 
trasladados a un nosocomio 
en ambulancia para su 
atención médica oportuna. 
Sobre los pormenores, se 
sabe que los atacantes 
les sorprendieron en una 
vivienda cuyo acceso es 
por la calle Paredes, pero 
los lesionados pretendieron 
escapar de las balas 
por la calle Batallón, 
sin embargo quedaron 
inmovilizados en el lugar. 
Después del suceso, 

hasta la mencionada calle 
llegaron 5 camionetas 
de of ic ia les quienes 
acordonaron el lugar desde 
la calle Canalizo y hasta 
la Paredes en espera 
del levantamiento del 
cuerpo y continuar con 
las investigaciones de ley. 
Por lo tanto poco luego 
de las detonaciones se 
ve sobrevolar muy bajo 
un helicóptero oficial, 
así como un retén de 
elementos de la Marina 
en la entrada al puerto 
(Conchal).
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EsPECtaCularEs EVENtos EN la Casa dE la Cultura ProMuEVEN doN 
HErIBErto lóPEz rojas Y su sEñora EsPosa MartHa EMa MIEr dE lóPEz

Humberto arellano Núñez, va con todo para dotar por decenas 
de años un buen servicio de agua potable a los acaponetences

Por: Pedro Bernal 
Acaponeta, Nayarit.- El Presidente 
Municipal José Humberto Arellano 
Núñez, acompañado de Regidores 
y Funcionarios Públicos del XLI 
Ayuntamiento Constitucional de 
Acaponeta, visitó la obra en proceso 
en el tramo del Río de Acaponeta 

al Cerro de la Cruz, ahí donde se 
encuentran ubicados los tanques 
de almacenamiento; uno que 
está en funcionamiento y otro en 
rehabilitación después de mucho 
tiempo permanecer obsoleto.
El proceso de esta obra consiste 
en el cambio de tubería que tiene 

poco más de 30 años 
de uso y evidentemente 
se encuentra dañada, 
siendo ya muy necesario 
reemp lazar  con  un 
halagador y muy posible 
ex tenso  t i empo  de 
duración en  el servicio 
de este vi tal  l iquido 
augurando decenas de 
años en vida útil; además 
instalación de tubería 
en calles donde no las 
hay, “Ampliación de Red” 
que abastecerá a los 

habitantes de las colonias Invinay, 
El Jardín y Las Colonias. Hasta el 
momento se tiene un avance del 
65% y se espera que los trabajos 
concluyan en un mes.
Se pide a la población estar muy 
pendientes de los comunicados que 
emite la Dirección de OROAPAS, ya 
que en su momento se suspenderá 
el suministro por unas horas para 
poder hacer el cambio de conexión, 
todo se hará de manera informativa 
y con anterioridad, para que se 
tomen las medidas necesarias.
Es importante mencionar que en 
dos meses y medio del mandato del 
Primer edil, se ha logrado abastecer 
del vital líquido en un 80% a la 
cabecera municipal, y se seguirán 
haciendo trabajos que permitan 
cumplir con el gran compromiso 
que se tiene de mejorar el Servicio. 
Por eso se invita a toda la ciudadanía 

Por: Pedro 
Bernal

Tecuala,  Nayar i t . -  Un 
espectáculo cultural compuesto 
de jóvenes talentos en canto, 
declamación, bailables, y un  
pequeñín a su corta edad 
mostrando ya habilidades para 
tocar el piano, y otras cosas 
más, presenciaron cientos 
de habitantes tecualenses. 
Entre ellos el laureado poeta 
tecualense profesor Benjamín 
Cervantes Castañeda, la 
cronista de la ciudad profesora 

Elisa Peña Aguilar.
Todo esto bajo la presencia 
del presidente municipal Don 
Heriberto López Rojas y su 
señora esposa Martha Ema 
Mier De López, quien al término 
de este programa cultural 
entregó reconocimientos 
a todos los participantes, 
para enseguida felicitarlos y 
agradecer a los ahí presentes 
por su asistencia. Donde 
en un breve mensaje  dijo: 
“Este trigésimo séptimo 
ayuntamiento continuará con 

eventos culturales; ya que 
hemos echo compromiso con 
nuestro país, con nuestro 
estado; para promover la 
cultura, para mejorar las 
condiciones de violencia, las 
condiciones de drogadicción. 
Así que yo los invito a todos 
los papás adultos, mamás: 
por favor acudan, traigan a 
sus niños; el ayuntamiento 
que nos toca representar a 
mi esposa Martha Ema Mier 
Sonia, presidenta del Dif, 
tenemos un calendario  en 

diciembre lleno de 
eventos. Quiero que 
se estén informados. 
Les vamos a publicar 
pa ra  man tene r 
promoviendo la 
cultura, para mejorar 
las condiciones de 
nuestro Tecuala, de 
nuestro municipio. 
También qu iero 
anunciar les dos 
cosas: una buena y 
una mala. La mala es 
que me acaban de 

informar que el próximo 7 de 
diciembre no habrá luz pública 
por un problema en Peñas y 
se cortará la luz por dos horas; 
de la 4 de la tarde a las 6 de 
la tarde, para que se tomen 
medidas y hagan lo que tengan 
que hacer por este corte de 
energía eléctrica. La buena, 
es que  el 21 de diciembre 
en el estadio municipal 

‘Santos Ramos Contreras’ 
tendremos un evento, un 
Show, completamente gratis 
para niños, jóvenes, adultos; 
es un show tipo Disneylandia, 
donde vendrán 26 personajes, 
entre ellos 26 personajes 
de Disneylandia, todo esto 
completamente gratis, donde 
vamos a regalar a los niños 
ese Show por Navidad.  

En Acaponeta

acaponetense acercarse a las cajas 
registradoras de esta dependencia de 
Oroapas a hacer convenios o tratar 
de alguna manera de regularizar 
pagos atrasados y con todo esto 
apoyar el buen trabajo que realiza 
el primer edil del municipio de 
Acaponeta, para que por mucho 
tiempo no vuelva  a faltar el servicio 
del agua potable en la ciudad de 
las gardenias.
Con todo esto, el  ciudadano  
Presidente Humberto Arellano 
Núñez, cada vez se acerca más a 
la meta de "Compromiso Cumplido".
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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

Publicidad

Atenta y Cordial Invitación
El Consejo Escolar de Participación 
Social de la Escuela Secundaria 
“General Niños Héroes” y la dirección 
del plantel, tienen el honor de 
invitarte a un magno evento con 
la extraordinaria presentación del 
inigualable “Ballet Mexcaltitán”, 
con estampas “Mexicanisimo”, el 
día jueves 7 de diciembre a las 6 
de la tarde en el estadio municipal 
de Tecuala, Nayarit.
Cooperación  $50.00 cincuenta 
pesos, con motivo del 50 aniversario 

de la escuela “General”, convocamos 
a todos los alumnos, ex alumnos, 
maestros, ex directores y ex 
maestros de la escuela, que ayuden  
a participar con su granito de arena 
regalando pero a la vez comprando 
su boletito, esperamos todo su 
apoyo sin pretexto alguno.

Atentamente
El Consejo de Participación 

Social de la Escuela 
Secundaria General Niños 

Héroes.
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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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la Falta dE HuMEdad EN las tIErras dE CultIVo 
sE dEBE a la Falta dE agua EN la CuENCa dEl río

Con un crédito a corto plazo 
ya tenemos la primera mitad 
para el pago de aguinaldos: 

Castellón Fonseca
* Aguamilpa nada más vierte 15 mc por segundo, advierte Nacho Vallarta.

Cuando nos encontramos a 7 días del día internacional contra la violencia de género

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La falta de humedad 
en las tierras de cultivo será la causa de 
ciento de hectáreas queden ociosas en 
la zafra agrícola otoño-invierno, luego 
que decenas de tierras sembradas de 
frijol fueron rastreadas al no germinar 
la semilla; precisamente por falta de 
humedad.
Estos productores -entre los que se 
encuentra el que esto escribe- tuvieron 
que echar mano al morral de los centavos 
para aplicar un riego emergente de 2 
horas para ver si la semilla; ahora si 
con la humedad requerida germinaba, 
cosa que afortunadamente provocó que 
tuviéramos al final una germinación del 
80 por ciento,  Sin embargo con pesar 
digo que muchas personas dedicadas al 
cultivo del alimento no tuvieron la misma 
oportunidad ya que muchos dejaran sus 
tierras ociosas al no poder enfrentar 
los gastos de un riego emergente si se 
toma en cuenta que el riego en algunos 
ejidos alcanza hasta los 2 mil 500 pesos 
por hectárea, gracias a las reforma 
energética promulgada por el presidente 
de la república EPN, por lo que grosso 
modo existe el riesgo de que algunas 4 

mil hectáreas se queden ociosas si es que 
antes no promueve el gobierno  federal 
junto con el del estado un programa de 
cultivo alterno, el cual bien podría ser 
el garbanzo.
El reportero por su parte buscando conoce 
el origen de la falta de humedad en el 
suelo, nos dimos a la tarea de consultar al 
ambientalista Luis Ignacio Vallarta Chan, 
quien en respuesta nos dijo que: “Si te 
fijas Chema, el río Santiago, tiene una 
afluencia de 15 metros cúbicos de agua 
por segundo que es lo que vierten a la 
cuenca los responsables de administrar el 
agua en Agua Milpa, Que bueno que no 

funcionó el canal centenario quien para 
funcionar requiere de 15 metros cúbicos 
te imaginas si Agua Milpa  derrama tan 
solo 15 metros cúbicos de agua a la 
cuenca del rio Lerma, y estos se destinan 
al canal centenario que nos dejarían para 
regar los cultivos que hay río debajo de 
la Presa del Jileño, nada, eso es lo que 
está sucediendo José María”. 
Dijo Vallarta Chan, al no haber agua 
suficiente en el río esto provoca que 
bajen los mantos freáticos y redunda 
en la falta de humedad en las tierras 
de cultivo, explicó Nacho Vallarta, al 
reportero de esta editora.

EN VIlla HIdalgo MartIN lE dIó Y No CoNsEjos a tErEsa
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Cuando nos 
encontramos a tan solo y días de 
la celebración del Día Internacional 
Contra la Violencia de Género, en 
donde nuestra entidad federativa 
se encuentra con un nada honroso 
quinto lugar a nivel nacional  con 
mayor índice de reportes de ataques 
a la mujer. 
En la colonia prieto Crispín de la 
población de Villa Hidalgo ayer por 
la madrugada 5 a.m., mediante una 
llamada anónima, reportaron que en 
una de las viviendas se  escuchaban 

los gritos desgarradores de una 
mujer a la que estaban golpeando 
por lo mediante una llamada al 235 
3220. A los pocos minutos el lugar 
donde se escuchaban los gritos de 
auxilio se vio rodeada de agentes 
del orden público, por lo que al 
allanar la vivienda los uniformados se 
encontraron tirada en el patio a una 
mujer que dijo llamarse Teresa “N”, 
presentando heridas en la espalda, 
producidos por al parecer un machete, 
así como el casi desprendimiento de 
la muñeca del brazo derecho, así 
como otra herida más en la cabeza 

de oreja a oreja. Menciona el parte 
policiaco entregado a los medios.
Por su parte el agresor, al parecer 
pareja sentimental de Teresa, quien 
seguramente pretendió suicidarse 
arrojándose al vació desde la 
segunda planta de su domicilio; al 
parecer debido al arrepentimiento 
que le ocasionara el haber agredido 
despiadadamente a su cónyuge. 

Éste yacía semiinconsciente a un 
lado de donde se encontraba la 
mujer, presentando probable fractura 
de cadera. Por lo que ambos fueron 
levantados por para médicos de la 
Benemérita Cruz Roja, y trasladados 
a la sala de urgencias del Seguro 
Popular.
La mujer recibiendo atención 
médica, mientras que en las mismas 
condiciones quedó Martín “N” de 46 
años; pero este bajo resguardo de 
agentes del orden público, por ser el 
presunto responsable de la autoría de 
las lesiones que presentaba Teresa 
“N” de 42 años de edad.
Y, pues, cuánta razón tiene el líder de 
fuerza gay, cuando asegura que ni a 
la misma presidenta de la violencia 
contra la igualdad de género; a quien 
cada que se le antoja a su pareja 
sentimental le pone sus chingas. 
Así lo dijo Martín Carrillo Mendoza, 
en entrevista que nos concediera… 
sea por Dios.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Los tabaqueros de 
Santiago, con el ‘Cholo’ Medina, en plan 
grande en el montículo lanzó 7 entradas; 
sin admitir carrera, otorgando solamente 3 
bases por bolas, ante la potente escuadra 
de los Diablos Rojos de Tepic, dejando el 
juego en proporción de 5x0.
El alto mando del equipo rojo Salvador 
Rodríguez trajo a la lomita a un pitcher zurdo, 
con muy buena velocidad a suplir al Cholo 
Medina, pero carente de control; por lo que 
luego de permitir una carrera de caballito y 
dejar la caja llena vino a lanzar el derecho 
Irving Jiménez, quien estaba haciendo bien 
su trabajo. Pero un error mental del receptor 
con la caja llena permitió la entrada de 3 
carreras más para poner el juego 5x4.
Y es que el error, del receptor el Camarón 
Torres, se produjo luego de permitir un wilpich 
quedando la esférica pegada en la malla 
ciclónica y en vez de ir por ella se puso a 
discutir con el ampáyer; mientras que los 
corredores del equipo visitante entraban al 
home como pancho a su casa. 
Finalmente el juego quedó 5x4 en favor de 
los tabaqueros barriéndole la serie a Tepic, 
quien tuvo que conformarse con el doble 
descalabro. 
En las gradas, sentado cómodamente, el 
presidente municipal de Tepic, maestro 
en ciencias Francisco Javier Castellón 
Fonseca, quien gentilmente al terminó del 
juego accedió a una entrevista para Gente 
y Poder.
Fue muy buen juego, ¿no? Yo creo que las 
3 carreras esas que se presentaron por el 
error mental del cátcher, fue nada más la 
incidencia del partido, pero fue un buen 
juego la gente se divirtió, yo también; y me 
da gusto que sigamos disfrutando el beisbol”.
Maestro, ¿Tepic, cómo anda?, tú eres el 
presidente municipal de Tepic. “En el cambio 
de gobierno pues obviamente pues llegando 
a superar los rezagos los problemas, pero 
pues para eso nos preparamos toda la vida”. 
¿Tienes un problema fuerte actualmente 
con el pago de aguinaldos? “No, bueno, la 
primera parte del aguinaldo ya está segura; 
solicitamos un crédito a corto plazo y en 
esa circunstancial menos en esta primera 
parte de diciembre ya la tenemos ahora lo 
que requerimos y ocupamos es la segunda 
parte del aguinaldo”.
Maestro, tú antes que presidente municipal 
de Tepic eras académico, fuiste rector 
de nuestra máxima casa de estudios; te 
pregunto, ¿cómo vives el problema que 
enfrenta la universidad? “Mira, los Nayaritas 
no podemos dejar morir la Universidad, y 
una vez más se demostró la sensibilidad 
del gobernador Toño Echevarría; tiene para 
entrar al rescate de la Universidad, lo ha 
anunciado, lo ha dicho claramente que él 
apoyará a la Universidad, al menos para que 
salga de estos problemas de fin de año”.
Toño Echevarría Domínguez, dijo alguna vez 
que la universidad era un barril sin fondo, 
¿tu concepto sobre esta apreciación del ex 
gobernador del estado? “No, bueno, en su 
momento se demostró que está equivocado 
y lo que ahora hace Toño Echevarría García 
es rescatarla, como ya lo ha demostrado”. 
Muchas gracias Maestro, “sale Chema”.
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