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Como sabemos, el jueves 8 de 
septiembre inició oficialmente el 
proceso electoral del 2018, organizado 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE).  Para estar bien informados 
les diré que la jornada electoral 
se verificará el 1 de julio del 2018, 
donde elegiremos  al próximo 
Presidente de la República,  a los 
500 diputados federales y a los 128 
senadores. Además, 8 entidades 
elegirán gobernador y la Ciudad de 
México un nuevo jefe de Gobierno. 
Las elecciones federales de México de 
2018, son denominadas oficialmente 
por la autoridad electoral como el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 
y, como ya dijimos,  se llevarán a 
cabo el domingo 1 de julio de 2018. 

FECHAS TRASCENDNTES
Ya del 1 de septiembre al 31 de 
octubre de este año, fue el tiempo 
para someter a consideración del 
Consejo General del INE los topes de 
gastos de campaña, por precandidato 
y por tipo de elección. Del 1 al 31 
de octubre el Consejo General votó  
los topes de gastos de campaña 
para diputados federales, senadores 
y presidente. En seguida, del 1 
de octubre al 31 de diciembre se 
recibirá, revisará y analizará la 
documentación presentada por los 
partidos políticos para solicitar el 
registro de una coalición, fase en la 
que actualmente estamos.

INDEPENDIENTES
Por otra parte, del 6 de octubre 
al 4 de diciembre fue el tiempo 
para la obtención de firmas de 
apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes de diputados 
federales. Del 10 de octubre al 6 
de febrero corre la obtención de 
firmas de apoyo ciudadano para 
candidaturas independientes de 
presidente. Del 11 de octubre al 8 
de enero de 2018 la obtención de 
firmas de apoyo ciudadano para 
candidaturas independientes de 
senadores.
ARRANQUE DE PRECAMPAÑAS
No es nada raro que en estos días 
de pre Navidad se calienten los 
motores como hemos visto, puesto 
que el 14 DE DICIEMBRE es el 
inicio  de precampañas, pero será 
hasta el 2018, del 15 DE ENERO 
AL 15 DE FEBRERO, el registro 
de plataformas electorales de los 
partidos políticos y coaliciones, en 
tanto el 11 DE FEBRERO finalizan 
las precampañas, aunque sabemos 
que hay aspirantes que tienen hasta 

varios años en campaña rompiendo 
las reglas de las leyes electorales y 
del sentido común.

PARA RECORDARLES
Así es que les recordamos, por otra 
parte, que del 11 AL 18 DE MARZO 
se deberán  aprobar el acuerdo para 
distribuir el financiamiento público 
para gastos de campaña entre las 
candidaturas independientes, y del 11 
DE MARZO AL 29 DE MARZO, serán 
recibidas en el INE  las solicitudes 
de registro de las candidaturas de 
los ganadores de las precampañas. 
Además, se analiza en este periodo 
que las candidaturas cumplan con los 
requisitos legales. Para estar en época 
de calores, el 30 DE MARZO es el 
inicio  de las campañas electorales. 
El 31 DE MAYO es la fecha límite 
para verificar la situación de los 
ciudadanos de la lista nominal que 
apoyan a los aspirantes a candidaturas 
independientes.  El 27 DE JUNIO será 
el fin de las campañas electorales. 
Del 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 
hay VEDA ELECTORAL dado que 
durante este periodo ningún candidato 
puede pedir el voto por él o ella. 
Además, se prohíbe a los medios 
difundir propaganda o mediciones 
de encuestas.
Finalmente, el 1 DE JULIO  es la 
jornada electoral y el día de votación.

PRESUPUESTO GENERAL
El Consejo General aprobó el 
Presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral para el Ejercicio Fiscal  
2018, el cual contiene ajustes a la 
baja de 800 millones de pesos sobre 
el presupuesto base y diversos 
proyectos. Este recorte, aprobado por 
la Cámara de Diputados previamente, 
no afectará la organización de las 
elecciones.
Además, el Consejo General determinó 
ampliar los derechos de las y los 
ciudadanos mexicanos, para que tanto 
mexicanos por nacimiento, como por 
naturalización, tengan la posibilidad 
de integrar las mesas directivas de 
casilla el día de la elección.
De tal forma que el 1 de julio de 
2018 celebraremos Elecciones 
Federa les  para  Pres idenc ia 
de la República, Senadurías y 
Diputaciones Federales. Además, 
el INE coordinará las Elecciones 
Locales para  Gubernaturas, Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Congresos Locales, Ayuntamientos, 
Juntas Municipales y Alcaldías.
QUE TENGAN TODOS USTEDES 

UNA EXCELENTE SEMANA

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Muchas colas por pisar
Según los conocedores, se vaticina 
una guerra bastante sucia en las 
campañas para la Presidencia de 
la República, y esto lo deducen 
porque ya está empezando a tomar 
partido hasta el expresidente Felipe 
Calderón quien ha hecho serios 
señalamientos en contra de su ya 
virtual precandidato panista Ricardo 
Anaya, algo que huele más a una 
estrategia para despistar al enemigo, 
porque ya se sabe que la señora 
Margarita Zavala probablemente no 
llegue a juntar las firmas requeridas 
para poder registrarse como candidata 
independiente, aunque tal y como 
se las gastan los políticos, también 
existe la posibilidad que de pronto 
digan que si las pudo lograr esas 
firmas.
Lo que sí es más que aberrante, es 
el espaldarazo que le está dando el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) a Ricardo Anaya, siendo que es 
la antítesis de la ideología para lo que 
fue creado este partido que conformó 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia 
Martínez y los mentados chuchos 
quienes ya se desenmascararon 
definitiva y abiertamente dándose 
a conocer lo que son en realidad: 
unos convenencieros que nada más 
ven por sus propios intereses tanto 
de grupo como particulares. No por 
nada Cárdenas Solórzano se alejó de 
su creación al ver que sí es cierto la 
máxima de “cría cuervos y te sacarán 
los ojos”; y si bien los chuchos, Jesús 
Ortega Martínez y Jesús Zambrano 
Grijalva no le sacaron los ojos a don 
Cuauhtémoc, si le sacaron todo el 
provecho posible para posicionarse 
y apoderarse del partido que nació 
como una esperanza para los que 
aún creían en l democracia o tal 
vez para hacerla de contraparte al 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), porque a fin de cuentas, el 
PRD lo conformaron en su mayoría 
varios priistas.
Del partido Movimiento Ciudadano, 
pues no se podría esperar otra cosa 
más que su costumbre acomodaticia 
de siempre como partido morralla, 
rémora, que es; sin embargo, sí que 
es absurdo, ignominioso, en lo que 
vino a quedar el PRD, partido que 
nació precisamente de un “frente 
democrático” y que ahora forma 
parte de otro frente supuestamente 
por México. ¿Por México o para 
quienes conforman los tres partidos 
coaligados?
Lo que llama la atención es comprobar 
cada día más, que las baterías del PAN, 

PRI, PRD y MC, y posiblemente hasta 
la de uno o varios de los que pretenden 
la candidatura independiente, están 
enfocadas contra el ya casi candidato 
a la Presidencia de la República por el 
partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) ya que nada 
más esperan cualquiera cosa que diga 
o haga, para lanzarse a su yugular 
con todo. He ahí la caricaturesca 
expresión del señor Enrique Ochoa 
Reza, presidente nacional del PRI, 
que no deja de decir ante los medios 
o cada vez que se le ocurre, que 
AMLO montó en pánico cuando supo 
que el precandidato priista era José 
Antonio Meade Kuribreña; esto se 
me figuró a título personal, como 
cuando en las películas le muestran 
a un vampiro una cruz.
Y desde luego que también Ricardo 
Anaya espera cualquier situación 
propicia para atacar al dueño del 
partido Morena; como ahora que se 
destapó como el más viable candidato 
por el PAN para competir por la 
Presidencia de la República en que 
se refirió a AMLO como un loco con 
ideas viejas y fracasadas. Pero también 
se dejó ir en contra del precandidato 
priista señalándolo como un continuista 
del actual régimen. Y no dejó títere 
con cabeza porque también se refirió 
a los dos sexenios panistas que no 
pudieron hacerle nada a los sólidos 
cimientos priistas dejando intacto el 
continuismo. Obviamente que estas 
declaraciones prácticamente en contra 
de su mismo partido y desde luego de 
los presidentes panistas, no dejará 
muy contentos que digamos a los 
seguidores de Vicente Fox Quesada 
y Felipe Calderón Hinojosa, quienes 
a pesar de haber dejado el poder 
quizás hayan dejado incondicionales 
dentro de las filas panistas que en 
determinado caso, serán los que se 
encarguen de descarrilar al mismo 
Ricardo Anaya volteándosele a la 
mera hora de las decisiones en las 
urnas o antes, tal y como se dice 
hizo Felipe Calderón con la otrora 
candidata en el 2012 por el PAN, 
Josefina Vázquez Mota, a la que 
dejó colgada de la brocha quitándole 
todo el apoyo necesario para su 
proselitismo.
Desde luego que todos los posibles 
candidatos presidenciales tienen 
cola que les pisen, esto es evidente 
ya sea por una cosa u otra, todo 
saldrá a relucir en su momento 
aunque se espera que también les 
inventen milagritos buenos y malos 
por supuesto.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LAS ELECCIONES DEL 2018
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Por: Mario Luna
El subsecretario de gobierno, 
Juan Guerrero Gutiérrez, 
mencionó que será en el 
transcurso del día de hoy, 
cuando el gobierno, esté dando 
a conocer ante los medios de 
comunicación una serie de 
irregularidades en el transporte 
público.
Señalando que la Comisión 
Técnica del Transporte aprobó 
cuales son los requisitos 
que deben de presentar los 
permisionarios para poder 
refrendar o emplacar sus 
vehículos, pero en esta revisión 
se ha encontrado una serie de 
anomalías, por lo que no podrán 
hacer los trámites necesarios, 
por indicaciones del Secretario 
General de Gobierno, será en el 
transcurso de este día cuando 
se presente un informe detallado 
de lo que se ha encontrado y las 
acciones que se emprenderán.
Al  preguntar le  sobre s i 
han encontrado muchas 
irregularidades en el transporte 
público, dijo que si, y que 
desafortunadamente para este 
gobierno no se encuentran ningún 
plan rector del transporte, no se 
tiene informe del trabajo que 
haya desarrollado la Comisión 
Técnica anterior, por lo que es 
difícil tener un orden, pero se 
está haciendo el esfuerzo para 

tener un directorio preciso de lo 
que es el transporte público y 
tenerlo regularizado de manera 
legal.
En la modalidad de taxis, es 
donde se ha visto el mayor 
número de irregularidades, 
aunque en camiones urbanos 
o combis no se descartan 
tampoco dichas irregularidades, 
hay que estar al pendiente 
en el año entrante cuando es 
cuando muchos de los permisos 
que se tuvieron que haber 
emplacado en la administración 
anterior, ahora cuando quieran 
refrendar estaremos viendo que 
documentos tienen, por lo que 
solo estaremos esperando la 
indicación del secretario general 
de gobierno para convocar a 
los medios de comunicación, 
dijo Juan Guerrero Gutiérrez.

una nota de una muchacha valiente 
* La joven no fue y no sería parte de la estadística de víctimas sexuales. 

Por Oscar Verdín Camacho 
El domingo tres, alrededor de las 
siete de la noche, la muchacha 
descendió de un taxi y empezó 
a caminar por una brecha de 
terracería que conduce a su 
pueblo, Los Sabinos, ubicado 
a unos 10 kilómetros de Tepic. 
Las primeras casas están a cientos 
de metros de la carretera que 
conduce a la presa Aguamilpa, 
por lo que suele ser común que 
sus habitantes caminen esa 
distancia para abordar algún 
camión o taxi y trasladarse a 
Tepic. 
Aunque temprana la noche, 
la joven fue interceptada en 
el camino. Horas antes había 
estado en Tepic haciendo una 
tarea escolar. Un sujeto con el 
rostro cubierto y con cuchillo en 
mano la obligó a internarse en el 

monte, a caminar y caminar y allá 
pretendió abusar sexualmente 
de ella.   
Pero la joven no fue y no sería 
parte de la estadística de víctimas 
sexuales o, posiblemente, de 
otro homicidio de una mujer. En 
algún momento de su defensa 
pudo tomar el cuchillo y alcanzó 
a herir al delincuente. 
Hacía frío y, en el cielo, la luna. 
Batalló para ubicarse en el lugar, 
avanzó entre cañaverales, entre 
parcelas y, finalmente, a altas 
horas de la noche pudo llegar 
a su casa. Tenía heridas en el 
cuerpo y su familia la trasladó 
a un hospital en Tepic.
En las siguientes horas, pero 
especialmente el lunes, la 
muchacha detalló lo sucedido 
a policías estatales y habría 
presentado una denuncia por el 

intento de violación. Pero era obvio 
que no ubicaba a ciencia cierta el 
lugar por donde fue conducida. La 
policía continuó con la búsqueda 
del sujeto, considerando incluso 
que podía haber ingresado a un 
hospital, pero el martes cinco 
fue encontrado el cadáver en 
el monte, una situación que la 
muchacha desconocía. 
Con las evidencias, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
determinó no detener a la joven, 
no ejercitar acción penal al 
acreditarse que actuó en su 
defensa. 

FRENAN JUICIO POR 
ENFERMEDAD MENTAL 

En un caso por separado, una 
posible enfermedad mental de un 
sujeto motivó la suspensión del 
respectivo procedimiento penal 
que se le sigue, como probable 

Puesto que el sujeto al parecer es 
originario del Estado de Guerrero 
y no cuenta con domicilio fijo, 
sino que deambula en las calles, 
se le decretó la medida cautelar 
de prisión preventiva, por lo que 
deberá continuar recluido en la 
penal de Tepic.
Casos como éste ilustran, 
nuevamente, una situación de 
fondo que priva en Nayarit: la 
falta de un hospital psiquiátrico. 
Y es que, lamentablemente, 
el Estado pone atención a los 
enfermos mentales hasta que 
participan en algún hecho delictivo, 
cuando escandalizan o son 
atropellados, pero prácticamente 
pasan desapercibidos mientras 
deambulan abandonados a la 
vista de todos.
Si se acredita que el sujeto es 
un enfermo mental, entonces no 
sería imputable, pero entonces 
habría otro problema: ¿a dónde 
se le llevaría?, ¿se le dejaría en 
libertad, sin familiares, con el 
riesgo de que vuelva a cometer 
delito?.

el ex rector Juan lópez salazar solicitó 
su baja hace 3 meses: Nacho peña 

Gobierno exhibirá hoy permisos 
clonados: Juan Guerrero 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “El ex rector 
Juan López Salazar, no tiene 
relación alguna con nuestra  
alma máter, debido a que 
solicitó su baja hace 3 meses, 
y desde ese entonces dejó de 
ser personal de esta casa de 
estudios, sin embargo no se 
ha retirado ninguna denuncia 
de las que se presentaron en 
contra de quienes se presume 
tuvieron alguna participación 
directa o indirecta, en el 
manejo de los recursos de 
la Institución, por lo que el 
proceso sigue y serán las 
autoridades competentes 
las que determinen si son 
responsables o no”. Así lo 
manifestó el Rector de la 

UAN, Jorge Ignacio Peña 
González.
Destacó que hay varios que 
están denunciados ante la 
Fiscalía general del Estado, 
están acusados de peculado, 
ejercicio indebido de funciones 
por lo que  nosotros como 
representantes de la máxima 
casa de estudios estaremos 
al pendiente del resultado, 
que arrojen los avances de 
las investigaciones, somos 
los principales interesados en 
que se resuelva esta grave 
situación financiara por la 
que atraviesa la Universidad, 
urge que  aclare lo sucedido, 
porque no permite a la UAN 
avanzar en las reformas 
estructurales y otros temas, 

como es la infraestructura, 
para atender la demanda 
de los miles de jóvenes que 
buscan ingresar a nuestra 
alma mater. Porque siempre 
la referencia es que no habrá 
ayuda, de la SHCP y de la 
SEP mientras no se resuelva 
el caso del desfalco, que 
mantiene inmersa en esta 
crisis a la UAN.
Nacho Peña, reconoció, “no 
queda claro lo que pasó, unos 
dicen que los recursos se 
los  robaron, otros que fue 
un préstamo, ahí es donde 
nosotros vamos a esperar que 
sean las esferas judiciales 
quien determine qué fue lo que 
sucedió, y en consecuencia 
de ello actuaremos”.   

*Por lo que ya no tiene relación laboral con la UAN

responsable del delito de intento 
de violación.
La decisión fue tomada por el 
juez de control José Ricardo 
Rodríguez Valdés, a solicitud 
de un defensor público y con 
la aceptación de un agente 
del Ministerio Público, por la 
creencia de que el individuo que 
lo mismo dice llamarse Alejandro 
que Juan Pablo podría padecer 
una enfermedad mental.
Y es que a simple vista y cuando 
habla se le nota desubicado. Se 
le imputa que en el municipio 
de San Blas estuvo a punto de 
cometer una agresión sexual.
Según la explicación del juez, 
una vez la suspensión del 
procedimiento, se ha solicitado 
que profesionistas en psicología 
y psiquiatría emitan un dictamen 
sobre la situación mental del 
individuo. Si se acredita que está 
afectado, se le debe brindar la 
debida atención médica.

*Revisarán minuciosamente la documentación, 
existen permisos entregados ilegalmente, no se 
permitirá emplacar o refrendar a nadie que no 

cumpla con cada uno de los requisitos
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el prI está unido y trabajando: armando Vélez 

reitera polo domínguez que la 
justicia es del poder Judicial 

senadores  nayaritas buscan asignar en presupuesto 
2018, 400 mdp al canal centenario: hilaria domínguez 

Por: Mario Luna
El diputado priista, Armando 
Vélez Macías, enfatizo que 
su partido se encuentra unido 
y trabajando, ya que recordó 
que la unidad se construye y 
en ese aspecto la militancia, 
se encuentra trabajando por 
consolidar y fortalecer dicha 
unidad, que represente el triunfo 
en los comicios del 2018, y 
garantice la retención de la 
presidencia en manos del PRI.
 Subrayó que la unidad no es 
de decreto, sino que se debe 
de trabajar para construirla 
y estos ejercicios se están 
haciendo al interior del partido 
y en cada uno de sus sectores 
y organizaciones que lo 
conforman.
Refirió que es indudable que 
José Antonio Meade, como 
candidato presidencial del 
tricolor, está siendo factor de 

unidad de todos estos sectores 
y organizaciones que lo están 
acogiendo como suyo, lo que 
habla de que su trayectoria en 
el escenario público, ha sido 
el idóneo, conllevando que el 
respaldo de todos los priistas 
es manifiesto lo que garantiza 
su triunfo electoral.
Al recordarle que en el pasado 
proceso electoral local, también 
se decía que había unidad en 
torno a los candidatos priistas 
y que perdieron grotescamente, 
el legislador priista, dijo que 
en aquella ocasión existieron 
irregularidades que nada tenían 
que ver con la unidad, había 
factores que lastimaron el 
proceso.
Al cuestionarlo sobre si una vez 
que haya candidatos esa unidad 
se podrá preservar, Armando 
Vélez Macías, dijo que cada 
vez que hay candidatos, existe 

un desgaste muy natural en 
todos los partidos y es cuando 
debe de entrar la habilidad de 
sus dirigentes para entrar en 
diálogos que permitan concretar 
la unidad, sobre todo con los 
inconformes, resaltó que el 
PRI tiene oficio para involucrar 
a los actores políticos ya que 
el número de candidaturas no 
alcanza para todos.
En Nayarit, los responsables 
de que la unidad se construya 
y entrar en diálogo con todos 
los priistas, es precisamente 
el líder estatal, Enrique Díaz 
López quien ha demostrado 
tener la capacidad necesaria 
y ese liderazgo para acordar 
y llegar a los acuerdos que 
concreticen la unidad del 
partido, pero también están 
los dirigentes de los comités 
municipales, los cuales sin duda 
también tienen esa capacidad 

*Tribunal Superior de Justicia tiene en sus manos 
expedientes de ex funcionarios para proceder en su 
contra y los tiene “parados” para no darles trámite

que se requiere.
Subrayó que la candidatura de 
Meade, es un proceso que se 
puede considerar que ya está 
planchado, tejido y costurado 
y que esto se verá reflejado en 
cada uno de los estados, donde 
saldrán candidatos de unidad, 

descartando que haya voces 
que lastimen esa candidatura, 
al contrario existen muchos 
aspirantes sumándosele, lo que 
representa que está creciendo 
a pasos agigantados y a este 
ritmo, es un preámbulo del 
triunfo electoral en el 2018.

Por: Mario Luna
El presidente de la comisión 
legislativa de gobernación y 
líder de la fracción parlamentaria 
del  Partido Acción Nacional, 
Leopoldo Domínguez González, 
reiteró y avaló lo dicho por el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, en el sentido de que 
realmente existe una total 
lentitud, rayando a la solapación 
de parte del Tribunal Superior de 
Justicia, ya que no da trámites 
a las demandas que le envía la 
Fiscalía General de Justicia.
Detalló que el Congreso tiene 
conocimiento que desde semanas 
anteriores, la Fiscalía General 
entregó al Poder Judicial una 
serie de expedientes contra 
algunos ex funcionarios y pese 
a que varias semanas anteriores 
el titular del Tribunal Superior 
de Justicia, había hecho el 
compromiso de darles trámite 
de inmediato no ha  hecho nada, 
es decir los tiene “congelados”.
Es por ello que el líder del 
congreso, dijo que el llamado 
que hiciera el mandatario estatal, 

deberá de ser atendido de 
inmediato por parte de los 
magistrados, ya que ahora 
es del dominio público que la 
responsabilidad de hacer justicia 
es del Poder Judicial.
“Hoy la ciudadanía conoce y 
es del dominio público que la 
pelota está en la cancha del 
Poder Judicial y el Poder Judicial 
ya no solo políticamente, sino 
moralmente deberá de estar 
obligado a dar una respuesta 
con hechos”.
En otro orden de ideas, mencionó 
que los 3 juicios políticos contra 
el ex gobernador y 2 contra 
los magistrados del Tribunal 
Administrativo ya han sido 
entregados a la comisión de 
justicia y derechos humanos 
y que tienen 30 días naturales 
para resolverlos.
Ante este tiempo para resolver 
se le preguntó si dichos juicios 
entonces se estarían viendo 
hasta en el próximo periodo 
extraordinario de sesiones, que 
daría inicio en el año entrante 
a lo que contestó que es muy 
posible que ante la Comisión 
Permanente recaiga la resolución 
de la comisión de justicia, 
recordando que esta Comisión 
Permanente está limitada en 
cuanto a sus facultades, pero 
si recae, la Permanente tendrá 
que turnarlo efectivamente al 
siguiente periodo ordinario de 
sesiones.

Para que la obra continué en beneficio de los productores nayaritas

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit - El Canal 
Centenario no debe de quedar 
en el olvido, por el contrario 
debe de continuar en beneficio 
de los productores  de la 
zona, de todos los nayaritas 
y de Nayarit, por ello los 
legisladores federales del 
estado vamos a echarle 
“montón” al gobierno actual 
para que no abandone la 
construcción del Canal 
Centenario, porque  ya son 
más de 500 millones de 
pesos los invertidos que no 
pueden tirarse a la basura 
por el simple hecho de ser 
una obra gestionada por la 
administración priísta, las 
necesidades y demandas 
del campo no tienen colores 
ni ideologías de cualquier 
índole, lo primero son nuestros 
hermanos campesinos y el 
campo de Nayarit. Aseveró la 

senadora  Hilaria Domínguez 
Arvizu.
Agregó que buscan los 
senadores asignar en el 
presupuesto del 2018 400 
millones de pesos, para que 
esta obra siga adelante y 
no se detenga por falta de 
recursos, ni por cuestiones 
partidistas, le falta mucho 
dinero a la obra pero la 
mecha ya está encendida y  
buscaremos que continué, 
no hay que olvidar que el 
campo es el principal motor 
del estado y del país, por 
lo que esta obra  debe de 
concluirse en su totalidad.
La legisladora federal, informó 
que hoy en día el Canal 
Centenario no rebasa ni el 30 
por ciento de su construcción, 
luce abandonada,  los 
trabajos son muy lentos y 
prácticamente es un elefante 
blanco que no van a dejar 
morir. Señaló que quienes 
le den continuidad al Canal 
deberán acelerar el paso 
porque le falta mucho a cómo 
va, va muy lento. Le falta 
cuando menos un 70 o un 75 
por ciento, por lo que a pesar 
de los rumores y comentarios 
de malos manejos en su 
construcción o presuntos 
desvíos de recursos, lo  que 
no se ha podido comprobar, 
en el presupuesto del 2018,  

se contempla asignar a esta 
importante obra más de 400 
millones de pesos”.
La  Senado ra  H i l a r i a 
Domínguez, reiteró y es 
que el “mega” canal debe 
continuar por los productores 
de la zona norte que se 
encuentran desesperados por 
la lentitud de los trabajos, que 
además, obstruyen las vías 
de comunicación al realizar 
maniobra y hoy están a la 
deriva. Hemos visto que 
esa obra va muy lenta y 
nos desespera, hay también 
mucha desesperación de 
muchos comisariados y por 
muchos habitantes, porque 
están truncados los puentes 
por donde tienen que transitar. 
Por lo que  demandan, que 
les repongan esos puentes 
y otras vías alternar a los 
campesinos afectados, y 
se acelera la construcción 
del Canal cuya inversión 
estimada en su totalidad de 
de 7 mil millones y solo se 
le han puesto 500 millones 
de pesos en este ejercicio 
del 2017. Pero para los 
senadores nayaritas y para 
los productores beneficiados y 
para nosotros debe continuar, 
es una obra sustantiva y 
de gran beneficio a los 
campesinos y a nuestro 
propio estado.
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con respuesta aérea 
inmediata se salvan 

vidas: sspe
*Helicóptero de Seguridad Pública Estatal y Protección Civil 

trasladan de la sierra a Tepic a grave lesionado.
Santa María del Oro, Nay. 
10 de diciembre 2017.- El 
helicóptero asignado a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado trasladó 
la tarde de este domingo, 
a un hombre que resultó 
gravemente lesionado tras 
sufrir un accidente carretero en 
el trayecto del poblado serrano 
de Huajimic municipio de La 

Yesca a las inmediaciones de 
la Presa El Cajón en Santa 
María del Oro.
Tras recibirse la solicitud 
de apoyo inmediato para el 
ciudadano, el equipo humano 
de la SSPE en coordinación 
con elementos de Protección 
Civil del Estado, salieron a 
brindar los primeros auxilios, 
acudiendo vía aérea al lugar 

y trasladar rápidamente al 
lesionado, quien tras arribar 
al patio central de esta 
Secretaría, fue llevado a un 
hospital en Tepic.
El accidente sucedió cuando 
la llanta delantera de una 
camioneta de doble rodado 
tronó y se volcó, en ella iban 
integrantes de un grupo 
musical quienes fueron 

auxiliados en una primera 
instancia, por ciudadanos 
que pasaron por el lugar.
La mayoría de ellos tuvieron 
lesiones menores por lo que el 
apoyo de traslado inmediato 
se enfocó a quien ocupaba 
atención médica urgente.

Con estas acciones aéreas 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Nayarit trabaja 
no solo en la seguridad de 
los ciudadanos, sino también 
coadyuva en el apoyo social 
que se requiera, el principal 
salvar la vida de las personas.
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Tepic ,  Nayar i t . -  E l  XLI 
Ayuntamiento  de Tepic , 
conformado por regidoras, 
regidores, síndica y alcalde, 
aprobaron por unanimidad la 
convocatoria para el proceso de 
selección de quienes integrarán la 
Comisión Municipal de Derechos 
Humanos de Tepic por los 
próximos cuatro años.  En sesión 
ordinaria de cabildo, también 
se aprobó la integración del 

Sistema Municipal para Prevenir 
y Atender la Violencia Contra las 
Mujeres en Tepic.
El presidente Javier Castellón 
Fonseca se mostró complacido 
con los resultados de la sesión 
ordinaria de cabildo realizada el 
pasado viernes, donde se aprobó 
por unanimidad la publicación 
de la convocatoria para elegir 
la nueva Comisión Municipal de 
Derechos Humanos en Tepic.
“Es una aprobación importante, 
ya que estamos obligados a tener 
un área de atención específica en 
Derechos Humanos. Aplaudo que 
hoy se haya aprobado dentro de 
los primeros 90 días del gobierno 
municipal como lo mandata la Ley. 
Invitamos a todos los ciudadanos 
del estado de Nayarit que 
cumplan con los requisitos de la 
convocatoria a que participen para 
conformar la Comisión”, dijo el 
secretario del Ayuntamiento, René 
Alonso Herrera Jiménez.  Esta 
convocatoria puede consultarse 
en la página del Ayuntamiento: 
www.tepic.gob.mx
Así mismo, fue aprobada la 

solicitud para la integración del 
Sistema Municipal para Prevenir 
y Atender la Violencia Contra 
las Mujeres en el Municipio 
de Tepic, mismo que ejercerá 
durante  período 2017-2021.
“Fueron tres puntos importantes 
en materia de Equidad de 
Género: el cambio de lema del 
Gobierno a ‘Tepic, Ciudad de 
Todas y Todos’, la instalación 
del Sistema Municipal en Contra 

de la Violencia de género y 
por supuesto de las niñas que 
fueron al Parlamento Infantil y 
Juvenil que se celebró el pasado 
mes de febrero en la Ciudad de 
México.  Los temas de género 
fueron fundamentales en esta 
ocasión, porque el tema no es 
solamente indicativo, de Ley o 
de Reglamentos, es un tema de 
acciones que debemos de tomar 
y vamos a hacer todo lo posible 
para que las mujeres, las niñas y 
las jóvenes de nuestro municipio 
sean cada vez menos atacadas, 
menos violentadas y tratadas con 
más respeto y consideración”, 
expresó el munícipe capitalino, 
Castellón Fonseca.
En esta sesión de cabildo, las 
Diputadas Infantiles por Nayarit 
hicieron entrega de la Declaratoria 
del 10º Parlamento de las Niñas 
y los Niños de México 2017 al 
alcalde Javier Castellón Fonseca.  
Este documento precisa los 
compromisos y propuestas que 
niñas y niños acordaron en la 
Ciudad de México, el pasado 
18 de febrero de 2017.

Tepic, Nayarit.- También 
en la zona rural tepicense 
se registró una copiosa 
votación ciudadana este 
domingo, donde más de 
40 mil votantes eligieron a 
sus nuevas autoridades que 
auxiliarán en las labores 
del XLI Ayuntamiento de 
Tepic.  Este proceso de 
elección culminará con la 
toma de protesta de los 
nuevos comités de acción 
ciudadana, jueces auxiliares 
y delegados municipales en 
los próximos días.
El presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca, 
acompañado de la síndica 
Raquel Mota, las regidoras 
Noelia Valdez y María del 
Carmen Ávalos, así como 
los regidores Carlos Barrón y 
Aristeo Preciado, realizaron 
un recorrido por diferentes 
comunidades para constatar 
que las elecciones en la zona 

rural se llevaron a cabo con 
tranquilidad y una copiosa 
participación ciudadana.
“Las y los tepicenses han 
demostrado un espíritu cívico 
muy importante. Debemos 
seguir sosteniendo esta 
participación ciudadana; las 
comunidades comenzarán a 
generar nuevos espacios de 
convivencia a partir de estos 
sistemas de participación. Lo 
que viene es el ejercicio no 
sólo de gestión de los Comités 

de Acción Ciudadana, sino 
también de organización 
de sus comunidades, de 
sus colonias y barrios para 
solucionar sus problemas”, 
dijo el presidente Javier 
Castellón.
Salvo algunas incidencias 
m e n o r e s  q u e  f u e r o n 
solventadas con una buena 
comunicación y organización, 
la elección en la zona rural 

de Tepic fue un éxito, 
resultado del trabajo de 

empleados del Ayuntamiento 
de Tepic y ciudadanía de las 
comunidades, considero la 
Síndica Municipal, Raquel 
Mota Rodríguez.  “En todos los 
poblados que visitamos vimos 
a la gente muy participativa 
y con orden. Nosotros como 
parte de la Comisión Especial, 
vigilamos que el proceso de 
elección de Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares 
y Delegados se lleve a 
cabalidad en los términos de 
la convocatoria”, agregó la 
gobernante municipal.
En San Andrés, el Comisariado 
Ejidal Adán Eleazar Montes 
estuvo al pendiente de que la 
elección en su comunidad se 
desarrollara con normalidad 
y sin problemas.  “Tuvimos 
una buena concurrencia; el 
pueblo respondió de manera 
positiva y pacífica, aquí en 
San Andrés, donde hubo 
dos planillas”, precisó el 
funcionario ejidal.

elecciones rurales, con 
gran espíritu cívico: 

Javier castellón Fonseca
ayuntamiento convoca a renovar la 

comisión municipal de derechos 
humanos del municipio de Tepic

-Gran concurrencia ciudadana en las urnas electorales de la zona 
rural, en este domingo

-En 90 comunidades rurales se eligieron autoridades auxiliares y 
comités de acción ciudadana para el período 2018-2021



7Lunes 11 de Diciembre de 2017

En su oportunidad el 
presidente de la Comisión 
de Obras, Comunicaciones y 
Transportes, diputado Heriberto 
Castañeda Ulloa, aseguró que 
“se tomarán en cuenta las 
propuestas que presentan 
los sectores productivos los 
colegios de profesionistas, 
las univers idades,  los 
a y u n t a m i e n t o s ,  l a s 
d e p e n d e n c i a s  d e  l a 
admin is t rac ión públ ica 

estatal, las organizaciones 
civiles; todas enriquecerán 
la actualización del marco 
jurídico de la entidad, sin 
el apoyo ciudadano no es 
posible consolidar un Plan 
de Desarrollo Institucional 
incluyente y plural, su opinión 
es valiosa”.

de obra, comunicaciones 
o el transporte, queremos 
ver reflejada su opinión, su 
recomendación, pero también 
que ahí se refleje el reclamo, 
se refleje la queja de lo que 
hemos vivido durante muchos 
años como ciudadanos, lo 
que hemos padecido de los 
gobiernos que nos anteceden 
en materia de obra pública”.
Destacó que “en Nayarit al día 
de hoy tenemos 120 leyes, 

más de 15 mil artículos; 
nos parece que es un 
marco jurídico un poco 
obeso, es decir, la 
primera conclusión es 
que no necesariamente 
requerimos hacer más 
leyes, quizá lo que 
es verdaderamente 
urgente es revisar 
el marco jurídico 
actual, que Ley de 
Obra Pública tiene 
Nayarit, como está la 
legislación en  materia 

d e  a d q u i s i c i o n e s  y 
arrendamientos, como esta 
nuestra Ley de Asentamientos 
Humanos, me parece que 
son ordenamientos legales 
adecuados, pero que ha 
llegado el momento de hacer 
una revisión a profundidad 
de estos temas”.

esperamos menor producción cañera en esta zafra 2017-18: el morado 

* “En Nayarit tenemos 120 leyes y más de 15 
mil artículos, significa que no requerimos hacer 
más leyes, lo que es urgente es revisar el marco 

jurídico actual, incluyendo la Ley de Obra 
Pública”: diputado Leopoldo Domínguez González

plantean a congreso revisar marco 
legal de obra pública y transparentarla

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El Presidente de 
los Productores de Caña 
de Azúcar de la CNC, que 
abastecen el Molino de Puga, 
A. C., Olegario Gutiérrez 
Bañuelos (el Morado), dio a 
conocer en entrevista que, 
“en base a los resultados 
obtenidos, este año se 
espera menos producción 
a diferencia de las dos zafras 
anteriores, las causas de 
esta baja ha sido la falta 
de las lluvias atípicas, ya 
que a comparación de años 
anteriores el factor climático 
fue muy importante en la 

calidad de la caña”.
“Desafortunadamente la falta 
de agua ha provocado que 
el estimado en la producción 
esté a la baja, pero tenemos 
fe los productores que 
esto pueda cambiar de un 
momento a otro, ya que el 
clima es impredecible y podría 
en cualquier instante caer 
algunas lluvias atípicas que 
vengan a darle una mejor 
certidumbre a esta zafra 
2017-18, tal como ocurrió 
el pasado día jueves en 
Tepic”, Dijo.
Agregando el dir igente 
de los productores que el 
rendimiento de esta zafra 

en campo será inferior a las 
70 toneladas por hectárea 
a diferencia de otras zafras 
que daban un poco más de 
90 toneladas, lo cual podría 
impactar en los bolsillos de 
los productores y sus familias, 
pero como lo mencionó 
anteriormente, hay confianza 
de que las cosas puedan 
cambiar favorablemente si 
llegaran a caer algunas lluvias 
más en los próximos días o 
meses venideros, “lo más 
importante en este momento 
es que el precio del azúcar 
se ha mantenido firme en 
el mercado, y eso es bueno 
para los productores”.

remodelación total.
Por último, expresó Gutiérrez 
Bañuelos, que las diversas 
secretarias que laboran en las 
oficinas de esta Asociación 
de Productores, recibieron 
anticipadamente su aguinaldo 
y demás prestaciones de fin 
de año, añadiendo, que la 
ley le marca hasta el día 20 
de este mes para hacerlo, 
pero que él lo hizo de manera 
voluntaria, dejando mostrado 
tener un buen trato con el 
personal que ahí labora. 

Tepic.- Acabar con los 
intermediarios en concursos de 
obra pública, reformar la Ley 
de Obra Pública y decretar su 
reglamentación, transparentar 
las convocatorias, fortalecer la 
participación de las empresas 
locales y el derecho a la 
asociación de empresas para 
adjudicar grandes proyectos, 
entre otros importantes temas 
se plantearon al Congreso 
del Estado en el Foro de 
Consulta para la Integración 
del Plan de Desarrollo 
Institucional en materia de 
Obras, Comunicaciones y 
Transportes.
Celebrado en la Cámara 
Mexicana de la Industria 

de la Construcción, en el 
Foro también se demandó 
reglamentar los cobros de 
operación de transporte en 
el estado, considerados 
excesivos; crear la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, para 
regular y ordenar el desarrollo 
de las ciudades, y que en los 
concursos se contemple la 
calidad del servicio y no sólo 
el monto económico.
El presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, dijo 
que “el principal  esfuerzo 
de estos foros es también 
escuchar la opinión de 
quienes forman parte del 
sector empresarial en el ramo 

A falta de lluvias, dijo

El Morado, expresó que, se ha 
estado trabajando fuertemente 
en la Asociación, eso para 
darle solución y respuesta a 
sus representados, ya que 
se están haciendo las cosas 
diferentes, y el recurso se está 
invirtiendo trasparentemente 
en la misma organización, 
la mejor prueba de ello es 
la remodelación que se está 
haciendo en las oficinas, el 
cual lleva un 85% de avance, y 
el monto estipulado de gastos 
que se están haciendo hasta 
el momento son cercanos 
a los 800 mil pesos, pero 
se estipula llegar a casi un 
millón de pesos, ya con la 
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Necesario fortalecer el sistema 
educativo: antonio carrillo ramos  

realizamos en Jala el primer torneo de 
convivencia deportiva: carlos carrillo

Entre los cuatro municipios del sur.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Debemos de tener 
claro que independientemente de 
la política pública de seguridad, 
también podemos fortalecer 
el sistema educativo donde 
estamos preparando a nuestros 
hijos y nuestros alumnos  que 
algún día  estarán al frente de 
esas instituciones y solo teniendo 
un ciudadano bien formado 
podrán desempeñarse, con éxito, 
con honestidad, resolviendo 
cualquier reto y desde luego 
conquistando éxitos a favor de 
un estado que aspira a poder 
progresar y lograr el desarrollo. 
Así lo señaló el dirigente de la 
Sección 20  del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) Antonio Carrillo Ramos.
Agregó, creo que es el escenario 
adecuado para que todas las 
instituciones y quienes estamos 
al frente de alguna podemos 
sumar los esfuerzos y esa ha 
sido nuestra convocatoria, 
porque el sector magisterial, 
padres de familia e incluso 
autoridades educativas, están 
en la disposición de respaldar 
y apoyar los proyectos del 
gobernador del estado Antonio 
Echevarría García en materia 
educativa. Exhorto al gobierno 

del estado a que tomen la 
palabra a los trabajadores de 
la educación y podamos asumir 
todos un compromiso para que 
fortalezcamos los consejos 
de participación municipal, 
estamos recorriendo el estado 
y es extraordinario cómo se 
manifiesta el interés de los padres 
de familia, de los directores 
de las escuelas e incluso de 
la autoridad educativa que 
me ha tocado acompañar de 
la dirigencia nacional, de los 
presidentes de las asociaciones 
de los padres de familia, de los 
consejos de la participación de 
las escuelas para mejorar la 

educación en nuestro estado.
Carrillo Ramos aseguró que 
haciendo un excelente trabajo en 
equipo con el gobierno de Nayarit, 
se logrará fortalecer el sistema 
educativo: estoy convencido 
de que si fortalecemos la 
formación de nuestros hijos y 
alumnos y además recuperamos 
los espacios escolares, que 
sean más dignos con canchas, 
bibl iotecas, recuperar los 
espacios públicos, las plazas, 
fomentar la cultura y el deporte 
me parece que es una línea de 
acción que puede ayudar a que 
en futuro tengamos ciudadanos 
mejor formados, respetuosos y 

que sepan encontrar el éxito a 
través de alguna actividad legal 
y productiva.
Antonio Carrillo, reiteró: ahí está 
la palabra señor gobernador, de 
un dirigente sindical que muestra 
la mejor voluntad para que en una 
línea sin descuidar los temas que 
tienen que ver con las acciones 
de seguridad pública que son 
desde luego implementadas 
por las instancias que les 
corresponde, sin descartar 
toda esas estrategia yo invito 
a la sociedad en general a los 
padres de familia a que nos 
refugiemos en las escuelas, 
que fortalezcamos el sistema 
educativo público y le apostemos 
a lograr una mejor formación 
de los ciudadanos que vienen 
porque no es el futuro de ellos 
solamente, es el futuro inmediato  
de todos nosotros.
Indicó: estar al frente de una 
Organización sindical que en 
los hechos tiene que hacer la 
defensa de la escuela pública 
de calidad y no tienes otra 
manera de hacerlo más que 
abanderando la causa, me siento 
muy orgulloso de los maestros, 
de las maestras, que pese a los 
efectos que ocasionó la reforma 
educativa y la implementación de 
la misma, pues evidentemente 

que le apostaron ha hacer su 
trabajo primero, desde luego con 
el miedo con el temor y en la 
marcha fuimos implementando 
acciones que tienen que ver con 
la profesionalización, estar cerca 
de ellos resolver sus problemas 
económicos, orientarlos de 
la mejor forma y mira hoy se 
rinde frutos.
El dirigente de la Sección 20 
del SNTE, manifestó: con una 
organización sindical sólida, 
que a varios años ya de estar 
implementándose la reforma 
tiene resultados tangibles 
como es el hecho de que los 
procesos evaluativos que hoy 
existen referentes al ingreso, 
la promoción y la permanencia 
nunca en Nayarit, habían estado 
por encima de la media nacional 
y es producto justamente de 
todos los esfuerzos que hemos 
hecho para acercarles los 
elementos, las herramientas, 
la estrategia, el método, el 
conocimiento, que permite 
asumir una nueva visión y una 
nueva condición de liderazgo al 
frente de la causa educativa, 
que hoy nos ha permitido 
desde el espacio escolar siendo 
lideres en abanderar esta causa 
educativa, convocar a diversos 
sectores, a los padres de familia, 
a los consejos de participación 
social de cada centro escolar, 
a la autoridad educativa, a los 
poderes y niveles de gobierno 
a que cerremos filas, en torno a 
la educación y así poder lograr 
los resultados que  deseamos 
los nayaritas y los mexicanos. 

entre ellos como si fueran 
una gran familia, proyectando 
realizar este evento al menos 
dos veces por año entre todos 
los funcionarios de cada uno 
de los municipios.
“Esta convivencia fue con motivo 
de estar unidos los cuatro 
Ayuntamientos, el cual pudiera 
ser el comienzo de una gran 
amistad entre los municipios 
del sur de la entidad, además 
es buen pretexto para pactar 
acuerdos y buscar proyectos 
que puedan detonar en un mejor 
desarrollo turístico, económico y 
social, estoy muy agradecido con 
ustedes por darme la oportunidad 
de permitir que el municipio de 
Jala fuera su anfitrión en este 
evento deportivo, esperando 
que este tipo de convivencia 
se puedan seguir realizando 
en los cuatro años venideros”.
Por último, el alcalde anfitrión, 
hizo entrega de un digno 
reconocimiento a cada uno de los 
ediles presentes, agradeciéndoles 

su participación en esta sana 
convivencia deportiva, además 
a los Directores del Deporte de 
cada municipalidad por mostrar 
voluntad y esfuerzo conjunto, 

destacando el municipio de 
Ixtlán del Río al ser campeón 
de Futbol (varonil), y Jala 
resultó campeón en Volibol y 
en Basquetbol.  

Por: Martín García Bañuelos.
Jala, Nayarit. - El alcalde de 
este municipio, Carlos Rafael 
Carrillo Rodríguez, fue el anfitrión 
en esta ocasión para realizar el 
Primer Torneo de Convivencia 
Deportiva entre los cuatro 
municipios del sur del estado, 
estando presentes los alcaldes 
de Ahuacatlán, Agustín Godínez 
Villegas; Ixtlán del Río, Juan 
Enrique Parra Pérez y Amatlán 
de Cañas, Saúl Parra Ramírez, 
respectivamente.
La ceremonia de inauguración se 
llevó a cabo en punto de las ocho 
horas del pasado día viernes en 
las instalaciones de la Unidad 
Deportiva, estando presentes 
los jugadores integrantes de las 

diversas ramas deportivas como 
fueron en futbol, basquetbol y 
volibol, correspondiendo dar el 
banderazo de inauguración al 
alcalde Carlos Rafael Carrillo 
Rodríguez, el cual dio la 
bienvenida a sus homólogos, 
asimismo participando los cuatro 
ediles con sus respectivos 
equipos en las diferentes 
actividades deportivas.
El alcalde anfitrión, Carlos R. 
Carrillo Rodríguez, agradeció 
a sus colegas ediles y a todos 
los jugadores que participaron 
en cada una de las actividades 
deportivas, resaltando sobre 
todo que es el principio de 
una hermandad, el cual lo más 
importante es fortalecer lazos 

- - - - - - -
Es muy fácil de explicar
y muchos deben saber,

puesto que como él se va,
el que viene atrás que arrié.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DIPUTADO BAJACALIFORNIANO 
PROPONE ELIMINAR OTRAS 

PRESTACIONES QUE SE OTORGAN A ALTOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y DIPUTADOS
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- Por instrucciones 
del Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez, el 
director de Protección Civil, 
Germán Alanís Quiñones, el 
viernes 8 de diciembre convocó a 
una reunión para la organización 
de las diferentes dependencias 
correspondientes a la protección 
de la ciudadanía para organizar 
las actividades que se van a 

emplear para resguardar la 
seguridad de los peregrinos 
y vacacionistas que visitarán 
esta ciudad, con motivo del día 
de la Virgen de Guadalupe que 
se celebra el 12 de diciembre y 
vacaciones que se aproximan.
Estuvieron presentes: el Profesor 
Manuel Fernando Flores Tejeda, 
en representación del Alcalde 
del H. XLI Ayuntamiento de 
Acaponeta; el Delegado de 
Tránsito Estatal en el Municipio, 
Jorge Ambrosio Varela Ruiz; 
Juan Alejandro Graciano, 
Tomas Parra Guzmán y Gustavo 
Montijo Jiménez encargados de 
Bomberos Zona Norte; Martin 
Escamilla Ríos, director de 
Seguridad Pública; Armando 
Javier Castañeda, Comandante 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones; Fernando 
Barrón Pérez, encargado del 
C-4 en Acaponeta; Comandante 

Héctor Ledesma Hernández, de 
la Policía Federal; y Roberto 
Ulises Macedo, Coordinador de 
Cruz Roja. Quienes de manera 
conjunta y coordinada realizaron 
un plan de trabajo estratégico 
que mantendrá protegida a la 
población. 
El director de Seguridad Pública 
mencionó que se harán recorridos 
de vigilancia para prevención de 
anomalías, para ello cuenta con 

45 elementos de seguridad y 6 
unidades, así como la disposición 
de ambulancias de Cruz Roja y 
Bomberos, así mismo el delegado 
de Tránsito, por protección de 
los cientos de personas que 
por tradición circulan por las 
calles Morelos, México, Hidalgo 
y Veracruz, para mejor tránsito 
vehicular y peatonal, se cerrarán 
dos cuadras de la calle México 
entre Bravo y Aldama los días 
11 y 12 del presente mes, desde 
las 18:00 a las 00:00 hrs. 
Cabe señalar que los operativos 
permanecerán durante la 
temporada vacacional y estos se 
realizarán en coordinación con las 
dependencias ya mencionadas. 
Ante cualquier contingencia 
quedan es tos  te lé fonos 
disponibles para la ciudadanía, 
911 de Emergencias y 25 20 100 
de Seguridad Pública.

Inicia coNaGua trabajos de 
reconstrucción de presa 

en la laguna de mora

se lleva a cabo 
reunión para 

organizar operativo 
“Guadalupe-reyes”

* "Trabajamos para 
corregir errores, 
evitar accidentes 
y construir una 
infraestructura 

funcional”, comentó 
el director de la 

CONAGUA en Nayarit 
Alejandro Rivas

Rivas Contreras reiteró que lo 
que se busca es dar solución 
a la problemática para que 
en la próxima temporada de 
lluvias no se corran riesgos 
como este año. Refrendó 
su compromiso para que las 
familias nayaritas que habitan 
en esta zona cuenten con 
un lugar seguro donde vivir.
“En el Gobierno Federal 
trabajamos incansablemente 
por el bien de los nayaritas. 
Y en coordinación con las 
autoridades del Gobierno 
del estado, Ayuntamientos, 
empresarios de la industria 
azucarera y sus sindicatos 

hemos logrado priorizar y 
sacar adelante esta obra que 
beneficiará a los productores 
de caña y a su comunidad en 
general”, concluyó el director 
de la CONAGUA en Nayarit.
Cabe señalar que este 
proyecto se realiza con el 
apoyo y la coordinación de 
los tres órdenes de gobierno, 
así como también por las 
gestiones del senador Manuel 
Cota y el respaldo de Olegario 
Gutiérrez Bañuelos, líder de 
los cañeros del ingenio de 
Bellavista, para garantizar 
la integridad y el patrimonio 
de los habitantes de Mora.

De manera preventiva y para 
garantizar la seguridad de los 
habitantes del poblado de 
Mora, la Comisión Nacional 
del Agua inició los trabajos de 
reconstrucción de la presa de 
la Laguna de Mora, informó 
el director de CONAGUA 
en Nayarit, Alejandro Rivas 
Contreras.
Rivas Contreras expresó 
que por indicaciones del 
presidente Enrique Peña 
Nieto, del director general 
de la CONAGUA Roberto 
Ramírez de la Parra, así como 
a solicitud expresa por las 
autoridades de la localidad, 
se trae soluciones concretas 
a esta población.
“Trabajamos para corregir 
errores, evitar accidentes y 
construir una infraestructura 
funcional”, comentó y recordó 
que el pasado mes de julio 
la población de mora se vio 
afectada por las lluvias.
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A CREMEL
Norma Cardoso

Que se comprometan y se investigue Paz a los hombres de buena voluntad lo 
siguen esperando los nayaritasEl mal manejo de las finanzas de 

las universidades está presente en 
las de Zacatecas, Tabasco, Morelos, 
Estado de México, Michoacán y 
Nayarit, sin embargo, a pesar de 
los ex rectores millonarios, estas 
cinco universidades han tenido el 
respaldo de varias más, tan es así 
que ya hay un acuerdo con otras 
universidades para realizar un 
paro nacional, en apoyo a que, por 
insolvencia económica, no se ha 
podido pagar algunas quincenas y 
no tienen para aguinaldo, teniendo 
que recurrir, algunas universidades, 
al Ejecutivo estatal para que les 
realice préstamos para sortear los 
gastos de quincenas y aguinaldos.
Esta situación financiera, una vez 
entrado el año, afectará a seis 
universidades más; agravándose 
al final del 2018, donde serán 21 
universidades las que tengan una 
incapacidad económica.
Para el líder del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(SETUAN), Luis Manuel Hernández 
Escobedo, existen razones fundadas 
para decir que la estrategia que ha 
implementado el gobierno federal, con 
política neoliberal, de ir privilegiando 
lo privado, ha demostrado que ya 
empezó a verse la realidad, es 
decir, los 9 mil millones de pesos 
para la educación de este año, los 
7,600 millones de pesos para el 
próximo, es un síntoma claro de la 
mala estrategia.
En el año de 2005, del cien por ciento 
de los jóvenes que se graduaban 
a nivel licenciatura o posgrado, el 
noventa por ciento egresaban de 
universidades públicas; en el 2016, 
solo egresaron de universidades 
públicas el setenta por ciento. Quiere 
decir, que el treinta por ciento ya 
está en la educación privada, que es 
la gente que medianamente puede 
pagar. El atractivo que el Estado ha 
hecho es que las colegiaturas son 
deducibles de impuestos, le ha dado 
subsidio a la educación privada, pero 
también ha reconocido que solamente 
el 8 por ciento de las universidades 
privadas tienen un nivel aceptable 
de calidad y que la gran mayoría, 
o sea, más del 90 por ciento son 
universidades “patito”.
Las universidades llamadas “patito” 
se han convertido en un negocio 
que ha alentado la política pública 
del gobierno federal- dice el líder 

del SETUAN- algo que no se puede 
aceptar, porque tú imagínate que 
opción, que oportunidad puede existir 
para ese segmento de la población 
en México, si el 60 por ciento de 
la población está en los niveles 
de pobreza y el otro 20 por ciento 
sobrevive con cinco mil pesos al mes, 
toda esa gente no puede acceder a 
la educación privada.
Porque, en principio, no son gente que 
tenga que declarar (ante Hacienda), 
por consecuencia no pueden deducir 
la colegiatura, es algo que ha sido 
privilegiado por el gobierno federal y 
no se puede admitir por una simple 
razón: más del 70 por ciento de 
la investigación para innovación y 
tecnología en este país lo hace la 
universidad pública. 
Nuestra universidad, afortunadamente, 
ha encontrado en el gobierno, la 
solidaridad del Ejecutivo, lo que no 
hemos tenido nunca y que, ahora, 
se comprometió a sacar de la bronca 
a la UAN este diciembre, pero, 
obviamente nosotros también tenemos 
que meterle orden a la institución y 
no porque esa sea la solución desde 
el punto de vista financiero, porque 
desde el punto de vista financiero, 
nosotros tenemos reconocidas, 
por la SEP,  33 mil horas  que no 
nos paga, y esas horas la UAN las 
paga. Ahora tenemos la obligación 
de ver si de verdad 33 mil horas se 
trabajan, si hay o no trabajadores o 
académicos de más o de menos, que 
todo mundo cumpla con su trabajo, 
quien no quiera que se vaya, quien 
quiera trabajar se ajuste a sus dos 
empleos o si no puede cumplir con 
su responsabilidad, se salga, explicó 
Hernández Escobedo.
Todo eso es algo con lo que se 
tienen que comprometer, tener que 
comprometerse para poder establecer 
condiciones que permitan que la SEP 
y Hacienda reconozcan esas plazas 
que les deben y ver cómo se va a 
diseñar presupuestalmente el asunto 
y sobre todo hacer una exhaustiva 
investigación de los recursos.  
La urgencia es salir diciembre, 
porque eso lo tenemos claro porque 
el gobierno federal con el conque de 
que hubo terremoto e inundaciones 
se deshizo de la responsabilidad, y 
bueno, tenemos el apoyo del gobierno 
estatal y ahí vamos. El gobernador 
ahorita nos ha dado para la quincena 
pasada, cerca de 40 millones, explicó 
el líder del SETUAN.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

¡Paz a los hombres de buena voluntad! 
En estos tiempos de violencia en la 
mayoría del territorio nacional quién no 
quisiera un remanso de tranquilidad que 
invadiera a los hogares y su alrededor 
para cerrar el calendario de este 2017, 
con las celebraciones que conmueven 
a todos los mexicanos, como son las 
fiestas por la conmemoración de las 
apariciones de la Morenita en el Tepeyac 
al indio Juan Diego y el nacimiento del 
niño Jesús, adorado en los recintos 
religiosos y en residencias de cada 
ferviente devoto Cristiano.... Ya en las 
calles de la capital Nayarita se respira 
ese ambiente navideño al ir y venir 
la gente llevando en sus manos los 
adornos de luces para darles alegría a 
sus moradas, los arbolitos, el arreglo de 
sus casas para cambiar el aspecto de 
sobriedad por alegría y regocijo por las 
efemérides que se están celebrando... 
Días de paz a la que aspiran todos los 
nayaritas, alejados de tantos hechos 
de sangre y violencia que inquietan la 
tranquilidad de las gentes.... No todo 
son malas noticias que invaden el 
ambiente sino que nos llegó una buena 
desde el Vaticano con la designación del 
Cardenal nayarita Carlos Aguiar Retes 
como Primado de la Arquidiócesis de 
México, la cual fue hecha por el Papa 
Francisco... Carlos Aguiar, muy culto 
y muy estudioso nació en la capital 
nayarita el 9 de enero de 1950, hijo de 
los señores Carlos Aguiar Manjarrez y 
la señora María Teresa Retes Pérez.... 
Su vocación nació desde que fue 
monaguillo de Catedral siendo niño, y de 
ahí abrió las puertas de su corazón para 
estudiar en el seminario, algunos años 
en Montezuma, Nuevo México, Estados 
Unidos, y otros en el Pio Latino de Roma... 
Después de ejercer el sacerdocio en 
su diócesis Tepic ascendió a obispo de 
Texcoco, arzobispo de Tlalnepantla, 
Secretario General de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, y más tarde 
presidió la Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe.... Será 
en los primeros días de febrero del 
2018 cuando tome posesión del cargo 
en la Arquidiócesis de México... A otros 
temas... Se siente mucho regocijo entre 
las gentes de Tepic, que invade sobre el 
comercio capitalino, grande y pequeño, 
por la derrama de dinero por concepto de 
sueldos, aguinaldos y otras prestaciones 
que están percibiendo la burocracia del 
SUTSEM, los empleados de los sindicatos 
federados y los trabajadores y personal 
académico de la Universidad Autónoma 
de Nayarit... Estos días de diciembre 
vimos desfilar por el Auditorio antes 
llamado “de la Gente”, a los sutsemistas 

en activo y jubilados, cargando con sus 
tradicionales muy abultadas despensas, 
entregadas por el Gobierno del Estado 
de acuerdo a los convenios con el 
SUTSEM de Águeda Galicia, de gran 
beneficio para miles de familias... En 
este 2017 cerró su cuarto año de gestión 
el licenciado Huicot Rivas como titular 
de la Comisión de Derechos Humanos 
para el estado de Nayarit, pudiendo 
decir que cumplió muy bien con esa 
responsabilidad de ejercer acciones 
preventivas de promoción, difusión, 
estudio, capacitación y divulgación de 
los derechos humanos, entre otras; 
además su actividad no se limitó sólo 
al conocimiento y corrección del caso 
concreto de violación a los Derechos 
Humanos, si no también se encaminó a 
promover cambios en la estructura y en 
las conductas sociales, en la prevención 
de las violaciones, en la identificación y 
modificación de prácticas administrativas 
de manera que se avance en la vigencia 
de los Derechos fundamentales.... 
Por primera vez, en todos los años 
de nuestra vida periodística, estamos 
viendo la intervención directa del Poder 
Ejecutivo en la actuación del Poder 
Judicial del Estado, y directamente de 
su magistrado presidente, en este caso 
Pedro Antonio Enríquez, a quien se le 
señala de entorpecer la aplicación de 
la justicia en los casos de corrupción 
en que se acusa a funcionarios de la 
anterior administración, encabezada 
por el entonces gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.... Primeramente el 
mandatario estatal Antonio Echevarría 
García resaltó durante un pronunciamiento 
público el tortuguismo en los procesos 
en contra de ex-funcionarios de gobierno 
anterior acusados de corrupción y 
le pidió a su titular Pedro Antonio 
Enríquez que agilizara los casos que 
ya obran en su poder y que están ahí 
rezagados y sin ningún avance.... 
Por su parte el Secretario General 
Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro 
Ibarra se sumó al llamado enérgico 
que hiciera el gobernador Echevarría 
al Tribunal Superior de Justicia de 
que se proceda a derecho contra los 
corruptos; lo mismo hace el presidente 
de la Comisión de Gobierno Legislativo, 
Leopoldo Domínguez “Polo” al resaltar 
que el Poder Judicial está obrando con 
gran lentitud en la resolución de los 
expedientes que ya le turnó la Fiscalía 
General del Estado sobre denuncias 
contra ex-funcionarios acusados de 
corrupción.... ¿Acaso hay complicidad 
en cada juicio, o se trata de proteger 
a corruptos?.... Hasta la próxima.... 
Decano del periodismo.
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Tigres se corona campeón 
en casa de rayados

barcelona vence 2 a 
0 al Villarreal en la 
agonía del partido

Monterrey, NL. Tigres se 
consagró campeón de la Liga 
mexicana hoy al remontar 
y ganar 2-1 (3-2 global) 
como visitante a Rayados de 
Monterrey, su clásico rival, y 
consiguió el sexto título de 
su historia.
Después de empatar 1-1 en 
la ida, los locales se habían 
puesto en ventaja al inicio 
del encuentro a través del 
colombiano Dorlan Pabón 

(2'). Tigres remontó en la 
primera parte gracias al 
chileno Eduardo Vargas (30') 
y al también colombiano 
Francisco Meza (35').
Por su parte, Avilés Hurtado, 
goleador del campeonato, 
desperdició un penal a favor 
de Rayados en el minuto 82, 
al mandar su disparo muy 
desviado de la portería del 
portero argentino Nahuel 
Guzmán.
El conjunto felino rompió una 
racha de 16 partidos invicto 
de Monterrey como local. El 
último que había ganado en 
dicha cancha también había 
sido Tigres, cuando eliminó 
a Rayados en cuartos de 
final de la Liguilla del torneo 
anterior por un global de 6-1.
El partido inició con la más 
alta intensidad. Rayados 

salió a comerse el campo y 
el equipo visitante pagó su 
exceso de confianza en los 
primeros minutos. El 1-0 llegó 
producto del juego directo de 
los locales y el oportunismo 
de sus delanteros.
El defensa César Montes 
lanzó un pelotazo que el 
argentino Rogelio Funes 
Mori controló y descargó 
para Pabón, que no se pensó 
dos veces su derechazo de 

tres dedos desde las puertas 
del área grande para vencer 
el arco de Nahuel Guzmán.
Con una abrumadora mayoría 
en las tribunas, Monterrey 
parecía encaminar el partido 
hacia su favor, pero Tigres, 
un experto en finales en los 
últimos tiempos, respondió 
con paciencia y sangre fría 
en el momento más difícil 
del campeonato.
Los dirigidos por el brasileño 
Ricardo "Tuca" Ferrett i 
monopolizaron la posesión 
del balón y empujaron a 
Rayados cada vez más cerca 
de su propia portería. Vargas, 
que recibió en el centro con 
mucho espacio para definir, 
empató a la media hora.
El portero Hugo González 
no pudo detener el disparo 
del chileno, que carecía de 

dirección pero llevaba mucha 
fuerza y dobló sus manos.
Con el marcador igualado 
y un estadio silenciado, el 
conjunto felino aprovechó 
su momento y se lanzó al 
ataque, aprovechando por 
las bandas la velocidad de 
Javier Aquino y la potencia 
de Enner Valencia.
Apenas unos minutos después 
del empate, el mediocentro 
brasileño Rafael Carioca 

cobró un tiro de esquina con 
velocidad y centró para un 
Meza que entró como un 
huracán al área chica para 
definir de cabeza y marcar 
la ventaja para los felinos.
Monterrey, confundido y 
por primera vez abajo en el 
marcador como local en el 
semestre actual, se defendió 
como pudo del tercer gol y 
aprovechó el entretiempo 
para acomodar sus piezas.
Para e l  complemento, 
Monterrey, con la necesidad 
de un gol para no perder, se 
hizo con el protagonismo y 
Luis Fuentes tuvo una ocasión 
muy clara (55') que Guzmán 
atajó con los pies a la salida 
de un córner.
La segunda gran oportunidad 
fue de Funes Mori (68'), que 
logró encontrarse solo dentro 

Villarreal. Con una presión 
que dio sus frutos en la agonía 
del encuentro, Barcelona 
sacó el triunfo 2-0 sobre un 
Villarreal que se defendió 
con todo, pero se quedó 
con 10 hombres.
El primer lapso del encuentro 
de la fecha 15 en el estadio de 
la Cerámica resultó bastante 
disputado, con un visitante 
siempre al ataque en pos de 
la anotación, y un elenco local 
que primero se defendió y 
después intentó ir al frente.
La expulsión de Daniel Raba, 
quien se ganó la roja directa 
en el minuto 60 por una dura 
entrada, dejó a su escuadra 

en inferioridad numérica , 
que se defendió aún más.
Fue así como el empuje 
y buen futbol del cuadro 
culé comenzó a imponer 
condiciones y abrió el 
marcador por conducto del 
uruguayo Luis Suárez en el 
minuto 72, que luego amplió 
el astro argentino Lionel 
Messi en el 83.
Con este nuevo triunfo, el 
conjunto blaugrana se afianza 
en la cima de la clasificación 
general con 39 unidades, 
ocho de ventaja sobre el Real 
Madrid; Villarreal se quedó 
coin 21, aún con posibilidades 
de torneo continental.

del área y cuando estaba 
por rematar para el gol, 
Meza intervino al límite de 
cometer un penal, pero sacó 
bien la pelota para impedir 
el empate.
Pero sin duda la jugada más 
clara en favor de los dirigidos 
por Antonio "Turco" Mohamed 
fue el penal desperdiciado 
de Hurtado, que fue un golpe 
anímico para ambos equipos.

En la última jugada del 
duelo, un desesperado Nery 
Cardozo se fue expulsado 
(95') por una patada sobre 
la cadera de Aquino.
Los Tigres consiguieron así 
su sexto título de liga en 
primera división. Antes se 
coronaron en las temporadas 
1 9 7 7 - 7 8 ,  1 9 8 1 - 8 2 , 
Apertura-2011, Apertura-2015 
y Apertura-2016.
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

EL "TAPADO" DEL FRENTELA COMPETENCIA ENTRE MEADE, LOPEZ Y ANAYA
Con la renuncia de Ricardo Anaya 
Cortés a la Presidencia de su 
partido, para ir por la candidatura 
a la Presidencia de la República, 
se descorrio el velo que cubría la 
fachada del Frente que dejó de ser 
ciudadano y se convirtió en Coalición 
"Por México al Frente", porque así 
conviene a los intereses politicos del 
Queretano, quién desde hacía tiempo 
era el "tapado" de los partidos que 
conforman el Frente de los llamados 
partidos de las izquierdas.
Con el destape del candidato del 
Frente, se terminan las especulaciones 
y empiezan los movimientos del 
ajedrez Politico, inician los vaivenes 
y exodos de los grupos al Interior de 
los entes politicos para incluirse o 
excluirse de los proyectos politicos 
visibles, según sea el horizonte de sus 
intereses; ¿Pero cuál sería el impacto 
de tales desiciones en el electorado? 
¿Cuáles sus probables repercusiones 
económicas?, Porque no solo está 
en juego el entreveramiento social 
político, económico interno, sino 
también el ámbito global internacional 
que está reflejado por los compromisos 
de nuestro país, como la deuda interna 
y externa, así como el comercio 
internacional, y ello depende en gran 
parte, de la buena relación que tenga 
el que será el nuevo inquilino de los 
Pinos con los demás países con los 
que Mexico sostiene relaciones y 
de las prioridades de su proyecto.
Lo anterior es de suma importancia de 
considerar; hasta ahora, la sociedad 
ha sido "bombardeada", con spots 
meramente informativos, para inducir 
sin razonar, a la emisión del voto, 
cuando se debería hacer énfasis y 
públicos los programas de trabajo 
de los pretensos a suceder a Peña 
Nieto, para que la ciudadanía tenga 
una mejor herramienta de análisis, 
porque ya es tiempo de votar con razón 
y no con el corazón, situación que 
nos ha conducido a desafortunadas 
conducción gubernamental.
Lo anterior nos lleva a la siguiente 
consideración, ¿Quien le conviene 
más a México y a los mexicanos?; 
¿José Antonio Meade Kuribreña, 
Ricardo Anaya Cortés o Andrés Manuel 
López Obrador?. De la desicion de 
los mexicanos el próximo primero de 
Julio del 2018 depende el desarrollo 
y futuro de nuestra nacion.
El ahora "destapado" Anaya Cortés, 
abogado, fiel a su costumbre de 
expresar algo para luego mover las 

piezas para su propio beneficio, el 
que según politicos de los que se 
ha servido lo consideran traidor, 
aquel que dice que no, para luego 
decir si, por lo que se le considera 
el candidato del engaño y la mentira, 
tiene señalamientos sobre posibles 
desvíos de recursos de su partido 
como de la Cámara de Diputados 
y no ha dejado en claro el asunto 
sobre su probable Enriquecmiento 
ilícito., Tendrá, de confirmarse su 
candidatura, el control de las finanzas 
del Frente, "La Iglesia en manos de 
Lutero".
José Antonio Meade Kuribreña, 
Economista y abogado,  es hoy uno 
de los mexicanos más reconocidos. 
Servidor público con una trayectoria 
intachable, en los dos últimos sexenios 
ha ocupado secretarías de Estado 
como Energía, Hacienda, Desarrollo 
Social y Relaciones Exteriores. No 
está afiliado ningún partido político, 
es el Precandidato del Revolucionario 
Institucional, por tales cualidades 
y desarrollo de su vida particular 
y pública es visto con simpatías 
por fuertes sectores del Panismo, 
Nueva Alianza, Verde Ecologista y de 
organizaciones civiles y empresariales 
de nuestro país.
Del "dueño" de Morena, Andres 
Manuel López Obrador, Lic. En 
Ciencias Políticas y Administración 
de empresas, se ha dicho todo, 
lleva años queriendo alcanzar la 
ansiada silla Presidencial, mucho 
se ha discutido de donde vienen sus 
ingresos, porque su modo de vivir 
dista mucho de ser pobre, durante 
su paso por el Gobierno de la Ciudad 
de México se vio imiscuido en actos 
de corrupción, que empezó con el 
asunto de su tesorero apostando 
millones de pesos en las Vegas, el de 
su Secretario Bejarano embolsandose 
billetes, hasta el encarcelamiento de 
sus Delegados del Distrito Federal 
y de su protección a Gobernadores, 
Delegados y a Presidentes municipales 
acusados de corrupción y otros 
actos ilicitos.
De estos tres pretensos saldrá quien 
dirija los destinos del país, el voto 
deberá ser razonado, es tiempo de 
observar por mejores tiempos, de 
optar por la mejor opción política que 
combata la corrupcion, la impunidad 
y la inseguridad. El pueblo tiene la 
palabra. Al tiempo
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

Todo demuestra que los candidatos 
a competir por la Presidencia de la 
República, serán José Antonio Meade, 
Andrés Manuel. López Obrador y Ricardo 
Anaya, quien se separa del PAN para 
encabezar la coalición Por México al 
Frente, lista a que se suman también 
Jaime Rodríguez y Margarita Zavala, 
éstos buscan su pretensión por la vía 
independiente.
La pelea entre los presidenciables 
estará entre el Partido Revolucionario 
Institucional, el abanderado de MORENA 
y el candidato del PAN-PRD, que 
finalmente logró su objetivo de ser 
considerado, dejando de lado a Moreno 
Valle y Miguel Ángel Mancera, que 
anduvieron cerca de convertirse en los 
gallos por la silla presidencial.
En días venideros andarán por tierras 
nayaritas los abanderados en mención, 
pues a pesar que nuestro Estado poco 
representa, en una contienda tan 
competida cien o doscientos mil votos 
podrán ser determinantes, pues el 
pronóstico no es halagador para ninguno, 
dado a los escándalos heredados por 
exgobernantes.
En los estados del país, los partidos 
políticos ya analizan perfiles para 
candidatos a senadores y diputados 
federales, aunque se percibe que veremos 
los mismos rostros en algunos casos, 
ya fuimos testigos el viernes pasado 
con el registro de precandidatos al 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
que hará formula con la comunicadora 
Karen Romero.

APRUEBA IEEN PLANEACION 
ESTRATEGICA PARA EL 2018

El Consejo Local Electoral presidido 
por el Consejero Electoral Doctor Celso 
Valderrama Delgado, aprobó el proyecto 
de acuerdo de del Instituto Estatal 
Electoral de planeación Estratégica 
2017-2021 y el proyecto de acuerdo 
para la Constitución y Registro de 
Partidos Políticos Locales y se retiró 
el punto cuatro del orden del día por 
petición del Consejero Electoral Maestro 
Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez y por la 
aprobación unánime de los integrantes 
del Consejo.
En la Cuadragésima Octava Sesión 
Pública Extraordinaria, el Consejero 
Electoral Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez 
solicitó el retiro del punto cuatro del orden 
del día, enunciado como “Proyecto de 
Acuerdo del Consejo Local Electoral de 
Nayarit referente al presupuesto anual 
de egresos del Instituto Estatal Electoral 
para el Ejercicio Fiscal del año 2018”, 
lo que fue aprobado por unanimidad.
El Consejero Electoral argumentó que 
el proyecto de acuerdo en mención 
requiere de un análisis exhaustivo. 
Precisó que “En términos del Artículo 
19, considero que este tema requiere 
de mayor análisis y mayor  estudio, y 
además no infringe una disposición 
legal,  porque no tenemos un plazo 
establecido para su aprobación y no 
se violenta ningún acuerdo local, ni del 
orden jurisdiccional”.

Refirió que en el acuerdo que se 
envió a la Secretaría de Finanzas está 
considerado el recurso para entregar 
en 2018 a los partidos políticos que 
cuenten con ese derecho.
La solicitud del Consejero Electoral 
estuvo sustentada en los términos y 
con las atribuciones que concede el 
artículo 8 numeral uno fracción 4 del 
Reglamento de Sesiones, en relación 
con el Artículo 19 numeral 3 respecto 
a la atribución de solicitar el retiro de 
un punto del orden del día.
Las Consejeras Electorales Maestra 
Claudia Zulema Garnica Pineda y 
Maestra Ana Georgina Guillén Solís, 
se sumaron a la solicitud del retiro 
del punto cuatro del orden del día, 
reiterando la necesidad de realizar un 
exhaustivo análisis. De igual manera 
los representantes de los partidos 
Morena y Nueva Alianza respaldaron 
la solicitud.
Por su parte del Consejero Electoral 
Maestro Sergio Flores Cánovas se sumó 
también a la solicitud, sin embargo, 
argumentó que debe realizarse el 
análisis del presupuesto de manera 
inmediata y entregar el nuevo proyecto 
a la Secretaría de Finanzas.
Respecto al proyecto de acuerdo de la 
Planeación Estratégica 2017-2021 entre 
los puntos a destacar se encuentran 
el organizar los procesos electorales 
locales con efectividad y eficiencia, 
fortalecer la confianza y la participación 
ciudadana en la vida democrática 
del Estado y generar la innovación 
y transformación organizacional del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
En la sesión en estuvieron presentes las 
Consejeras Electorales Licenciada Irma 
Carmina Cortés Hernández, Maestra 
Claudia Zulema Garnica Pineda y 
Maestra Ana Georgina Guillén Solís, 
así como los Consejeros Electorales 
Maestro Sergio Flores Cánovas, Maestro 
Sergio López Zúñiga y  Maestro Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez, así como los 
representantes de los partidos políticos 
Acción Nacional, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza, PRS y Morena.

FIN DE SEMANA BLANCO
Es plausible que hayamos tenido un fin 
de semana blanco, las redes sociales 
y medios alternativos no registraron 
testimonios  de hechos de sangre, lo 
cual es plausible, a nadie da gusto que 
exista inseguridad y violencia, pese que 
hubiera diferencias de expresiones e 
ideologías.
En fechas recientes el gobernador del 
Estado, Antonio Echevarría García, 
anunció su Estrategia de Seguridad, 
pero era obvio que cualquier acción 
no traería resultados mediáticos, ya se 
observa que han bajado los sucesos 
de sangre.
Por cierto, tras el compromiso firmado 
por los tres niveles de gobierno, la 
ciudadanía ve más presencia en varias 
partes de la ciudad de personal de 
instancias federales que colaboran en 
la lucha contra el crimen organizado.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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Gloria Núñez anuncia más de 
cien millones en obra pública

Inicia consulta para plan parcial de 
desarrollo urbano costa canuva 

Composte la ,  Nayar i t . - 
Después de más de un año 
en penumbras, la Presidenta 
Municipal de Compostela 
Gloria Núñez Sánchez, 
encendió las luminarias del 
boulevard hacia Zacualpan, en 
la Delegación de Las Varas, 
que era una permanente 
demanda ciudadana, en donde 
también anunció un paquete 
de obra pública por más de 
cien millones de pesos.

“Desde que llegamos a la 
administración, nos dimos 
cuenta que era mínimo el 
problema, era únicamente 
voluntad lo que se necesitaba, 
por eso tener una lámpara, no 
solo significa, alumbrado, sino 
seguridad, por eso no hemos 
descansado para lograr traer 
recursos extraordinarios para 
obras en el municipio”, afirmó 
la alcaldesa ante cientos de 
ciudadanos.

Gloria Núñez, con beneplácito 
anunció que en por primera 
vez en la historia, en el 
próximo Presupuesto Federal 
del 2018, se logró gestionar 
un subsidio por más de 
cien  millones de pesos, que 
afirmó serán invertidos en la 
construcción y rehabilitación 
de calles, comprometiéndose 
a reparar las vialidades de 
Las Varas y Zacualpan en 
este paquete, trabajos que 

concurrencia de la población, una 
versión del Proyecto de Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Costa Canuva, 
conocido anteriormente como Costa 
Capomo.
Crespo Jara reveló que a partir de 
la emisión de la convocatoria hay 

un plazo para que los ciudadanos, 
asociaciones y organizaciones de 
vecinos formulen por escrito sus 
observaciones en la Dirección a 
su cargo ubicada en Nicolás Bravo 
13-B en  el Centro de la ciudad de 
Compostela.

Asimismo el titular de DUE expuso 
que para el 13 de Diciembre se llevará 
a cabo las audiencias públicas o 
foros de consulta en la casa de la 
cultura de la Ciudad ubicada en la 
esquina de Hidalgo y Moreno de 10 
a 12 horas y de 15 a 17 de la tarde.

•Después de un año en penumbras, la Presidenta Municipal enciende 
las luminarias del boulevard hacia Zacualpan

• Se compromete a arreglar las vialidades de Las Varas

Compostela Nay.- Estamos en la 
etapa de Consulta pública para el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Costa Canuva en el Municipio de 
Compostela Nayarit, declaró el 
Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología Grimaldo Crespo Jara.
Para ello dijo que ya salió la 
convocatoria correspondiente a 
fin de que participe quien así lo 
desee, y que se publicará y exhibirá 
en los estrados de la Presidencia 
Municipal, en las Delegaciones y 
en los lugares públicos de mayor 

dijo, iniciarán a partir del 1 
de enero de 2018.
“Vamos a cambiarle el rostro 
al municipio, porque estamos 
haciendo un gran equipo 
el Cabildo, con orgullo les 
digo que aspiramos a hacer 
el mejor Ayuntamiento de la 

historia de Compostela, en 
vísperas de la navidad les 
pido a todos dejemos un 
lado las diferencias y nos 
pongamos a trabajar pueblo y 
gobierno”, afirmó finalmente 
la Presidenta Municipal Gloria 
Núñez Sánchez.
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Incendio llega hasta el ceNdI de las Varas
*Protección Civil de Compostela y del Estado logran 

sofocar el fuego luego de seis horas de trabajo, sin que 
se reporten daños ni humanos ni materiales

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Voraz incendio 
arrasó con decenas de hectáreas de 
malezas, amenazando propagarse a 
la zona conurbada de la población 
de Las Varas.

Gracias a la rápida movilización 
de Protección Civil del Municipio y 
coordinadamente con PC Estatal 
destacamentico en Rincón de 
Guayabitos pudo evitarse una 
tragedia, ya que en un trabajo 
conjunto luego de casi 7 horas 
pudieron sofocar el fuego.
Entrevistado el Director de 
Protección Civil en el Municipio 
de Compostela Germán Briseño, 

señaló que según 
versiones de testigos 
el fuego inició a bordo 
de carretera por lo 
que pudo deberse a 
la colilla de un cigarro 
el origen del mismo, 
y debido a los fuertes 
vientos, las llamas 
se propagaron de 
manera muy rápida 
a r r a s a n d o  c o n 

aproximadamente 40 hectáreas de 
maleza, entre los poblados de Las 
Piedras y Las Varas.
El titular de Protección Civil en 
Compostela dijo que recibieron el 
reporte a la base poco antes de las 

10 am de ayer  y de inmediato se 
trasladaron al sitio del siniestro, 
comenzando con los trabajos de 
combate del fuego a partir de las 
10 de la mañana y luego de 6 
horas lograron controlarlo.
Luego de este tiempo de trabajo 
coordinado con  Protección Civil 
Estatal, al cuantificar los resultados 
del siniestro, Germán Briseño 
explicó que no obstante que las 
llamas se extendieron hasta la 

zona urbana de Las Varas, 
por el lado del CENDI y del 
Hospital, afortunadamente 
no se reportan daños 
materiales ni en viviendas, 
ni en ganado, solamente 
la maleza, agregando que 
en esta parte de la ciudad 
, es de reconocer el apoyo 
de los vecinos que se 
integraron a los trabajos 
de combate de las llamas.



15Lunes 11 de Diciembre de 2017

Lunes 11 de Diciembre de 2017• www.genteypoder.com • No. 2313

caponetaa
15

organiza prepa 3 detectar 
talentos en atletismo

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

El Reloj Biológico y el Ritmo Cicardiano 
severamente afectados por la luz LED

Al parecer ya la gran mayoría de 
nosotros estamos acostumbrados 
a observar de frente esa luz azul, 
conocida como ‘LED’, que nos 
emiten los celulares, las tabletas, 
computadoras o televisores, y 
vemos, asimismo, que se está 
demasiado tiempo ante esos 
aparatos modernos, como los 
‘milenialls’, niñas y niños, las 
nuevas generaciones pues. 
Ahora, ¿antes de irse a dormir 
usted vé su celular con las luces 
apagada, o estando ya en la cama 
aprovecha para ver programas 
de televisión, checar su correo, 
trabajar, buscar información, en 
dichos aparatos? Todo  esto 
desestabiliza nuestros ritmos 
cicardianos, los relojes biológicos 
que regulan los cambios físicos, 
mentales y conductuales del 
ser humano, que responden al 
día y la noche, y, esa luz LED 
propicia el desarrollo de una serie 
de enfermedades metabólicas, 
nos aproxima peligrosamente 
a un silencioso problema. Es lo 
externado, recientemente, por la 
investigadora del departamento 
de Biología Celular y Fisiología 
del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Lorena Aguilar Arnal 
(Proceso, Julio).
“Es como si nos cometiéramos 
a la luz solar por la noche y al 
núcleo se le dá una información 
‘de día’, entonces hay una 

desincronización general que 
evita que los ritmos circadianos 
sean robustos. En consecuencia, 
pueden aparecer enfermedades 
metabólicas”, nos alerta.
El metabolismo es un conjunto 
de transformaciones materiales 
que se efectúan constantemente 
en a células del organismo vivo 
y que se manifiestan en dos 
fases diferentes: una de carácter 
constructor, anabólico, y otra de 
carácter destructor, catabólico.
Bien, continuando con lo de la 
investigadora, nos dice que ello 
genera problemas relacionados 
con el insomnio, la vista, e 
incluso la obesidad. Para evitar 
estas anomalías orgánicas es 
vital controlar la exposición 
a la luz azul, unas dos horas 
previas, para tener un ciclo del 
sueño adecuado, ya que de 
lo contrario, “la secreción de 
melatonina se verá afectada y 
no descansaremos de manera 
óptima”, nos enfatiza Aguilar 
Arnal.
Finalmente, otro tema interesante 
sería el saber qué tanto nos afectan 
las radiaciones electromagnéticas 
y las ondas de microondas al 
usar esos artefactos tecnológicos 
actuales… ¿originan cáncer?
Nos leemos en la próxima 
entrega. Por los cierto, ¿Qué 
sabe usted sobre los orígenes 
de la festividad de la Navidad 
y cuál debería ser el verdadero 
nacimiento cristiano?

Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- Evento organizado 
por la prepa 3 es con la 
finalidad de detectar talentos 
en atletismo, en donde hizo acto 
de presencia la regidora L.E.F. 
Elida Lupita Lozano Fuentes; el 
Subdirector de Deportes del H. 
XLI Ayuntamiento de Acaponeta, 
Roberto Espinoza Valdez; 
Edgar Houndini López, Director 
de Actividades Deportivas y 
Carlos Maldonado, Subdirector 

Administrativo de Deportes de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit. Con su experiencia y 
capacidad fomentando el deporte 
Acaponetense.
Taller de cultura en el marco 
del mes de  la “No Violencia 
Contra La Mujer.
En coordinación con el XLI 
Ayuntamiento Constitucional de 
Acaponeta, Instituto de la Mujer y 
DIF Municipal, realizan un Taller 
de Cultura e Igualdad de Género 
en el marco del mes de la "NO 
Violencia Contra la Mujer", en 
el que participan la Presidenta 
de DIF Sra. Francisca Jiménez 

de  Are l lano; 
Directora, Lucía 
Ledón Páez; 
Prof.  Manuel 
F e r n a n d o 
Flores Tejeda, 
Secretario de 
Gobierno; en 
representación 
del Presidente 
M u n i c i p a l 
H u m b e r t o 

Arellano Núñez, así como 
funcionarios de Primer y segundo 
nivel del XLI Ayuntamiento de 
Acaponeta. 
Impartido por la Asociación 
Civil y Progreso para 
México, representado 
p o r  M a r i a n a 
Gascón; resaltando 
la importancia que 
tiene la mujer en la 
administración pública.
El Doctor Bernardo 
Rodríguez Naya y 
David Corrales Zavalza, 
delegados federales, 

de Sedesol y del Inapam en 
Nayarit, visitaron Acaponeta. 
El día de  5 y  6 de diciembre 
se realizó el pago del programa 
de apoyo para adultos mayores 
“65 y más”, a los beneficiarios 
del municipio de Acaponeta; en 
coordinación con la dirección 
de Desarrollo Social que dirige 
el Guadalupe Cordero Pérez y 
personal de esa área.
Dicho evento se llevó a cabo en 
el lugar de costumbre (Auditorio 
Municipal), en presencia de los 
Delegados, Bernardo Rodríguez 
Anaya de SEDESOL y David 
Corrales Zavala de INAPAM.
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Esta tarde el exdirigente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, hizo 
oficial su intención de buscar 
la Presidencia de la República 
por la coalición Por México al 
Frente.
Arropado por liderazgos del 
blanquiazul y del PRD además 
de 10 de los 11 gobernadores 
del PAN con excepción de 
Antonio Gali, el panista dijo 
que México necesita un cambio 
pero no cualquier cambio, sino 
un cambio de régimen.
 “Pésele a quien le pese ya 
somos coalición y vamos por un 
cambio profundo. Hoy México, 
en el que gobierna el PRI, no 
va por el camino correcto, pues 
esta administración ha sido un 
desastre”, expresó Anaya.
“Nunca desde que hay registro, 
habíamos vivido un año tan 
violento como el 2017, de seguir 
en este ritmo habrá 30 mil 
homicidios dolosos al finalizar 
el sexenio”, apuntó.
El queretano dijo que el país 
requiere de erradicar las 
estructuras priistas en las 
instituciones y en el gobierno.
No obstante, consideró que a 

México tampoco le conviene un 
cambio al pasado “repleto de 
locuras” como las que propone 
Andrés Manuel López Obrador.
En el Centro de Convenciones 
del World Trade Center, Anaya 
señaló que el dirigente nacional 
de Morena tiene ideas viejas y 
fracasadas como la propuesta 
de que el fiscal general sea 
impuesto por el Ejecutivo federal 
y la de dar amnistía a los líderes 
del narcotráfico.
El panista dijo que con la 
conformación de la coalición 
electoral entre PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano son 
más fuertes y competitivos que 
nunca y confió en que juntos se 
encaminen a alcanzar el triunfo 
en las elecciones de 2018.

“Los tres partidos gobiernan 
16 estados de la República, 
16 capitales, 800 municipios 
y ninguna fuerza electoral que 
vaya a competir en 2018 tiene 
esta potencia, y por esta razón 
se le tiene tanto miedo y pánico 
a nuestra coalición”, manifestó 
Anaya.
Admitió que aunque hubo 
avances durante los sexenios 
de Vicente Fox y de Felipe 
Calderón, las estructuras del 
PRI permanecieron.
“Las estructuras profundas del 
PRI quedaron, no cambiamos 
los cimientos, no cambiamos el 
régimen”, expresó Anaya.
“Vamos a llegar a la Presidencia 
para transformar la realidad 
del país y vamos a ganar la 
Presidencia el primero de julio 
de 2018”, aseguró el aspirante 
presidencial.
Destacó que la pregunta durante 
el proceso electoral de 2018 es 
si los mexicanos quieren más de 
lo mismo o un cambio profundo.
“Ese más de lo mismo es el 
precandidato priista José Antonio 
Meade”, advirtió.
El exdirigente panista dijo también 

que los partidos de oposición 
aprendieron de elecciones donde 
no lograron ir en coalición, como 
en el Estado de México.
Entre los asistentes al mensaje 
del exlíder nacional del PAN 
asistieron los gobernadores de 
Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, 
D u r a n g o ,  G u a n a j u a t o , 
Quintana Roo, Tamaulipas, 
Veracruz, Querétaro, Nayarit 
y el representante del jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Luis Serna. También 
acudieron los líderes del PRD 
y del Movimiento Ciudadano, 
Manuel Granados y Dante 
Delgado, respectivamente, y 
la expresidenta del sol azteca, 
Alejandra Barrales.

meade, anaya, “el bronco” 
y Zavala apuestan a 
posicionarse como 

productos chatarra: amlo

doce años del paN en el poder 
no erradicaron las estructuras 

del prI: ricardo anaya

16

José Antonio Meade, Ricardo 
Anaya, Jaime Rodríguez y 
Margarita Zavala apuestan 
a posicionarse como se 
int roduce un producto 
chatarra, sólo con base en 
los medios de comunicación, 
consideró el dirigente nacional 
de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, tras advertir 
que carecen de un trabajo 
de campo que los respalde.
“Los candidatos de la mafia 
del poder no conocen el 
país, no les da el sol, están 
blancos, se la pasan todo 
el tiempo en la Ciudad de 
México, piensan que sólo con 
los medios de información 
van a ganar y no es así. 
La gente no quiere que se 
repita el caso de (Enrique) 
Peña, que fue un fenómeno 
publicitario, lo introdujeron al 
mercado como se introduce un 
producto chatarra. Eso ya no 
funciona, tienen que apurarse 
a visitar los pueblos”, dijo.  

Quien además se perfila como 
el candidato presidencial de 
Morena, destacó que durante 
15 días de promoción en 
CDMX como abanderado 
tricolor, Meade no ha logrado 
despuntar y, por el contrario, 
incluso parece que va en 
caída, porque ni siquiera ha 
salido de su oficina a dialogar 
con los ciudadanos.
Con Anaya, indicó, ocurre 
lo mismo, “es pirrurris”. A 
ambos, señaló, los impulsan 
para que siga el bandidaje 
oficial que permite el saqueo 
del país.
López Obrador no descartó 
que Morena se fortalezca 
a partir de la molestia de 
Miguel Ángel Mancera, jefe 
de Gobierno capitalino, con 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), por lo 
que parece la inminente 
designación de Ricardo Anaya 
como candidato del Frente.
No obstante, estimó que 

tras la fundación de Morena 
al PRD sólo le quedó el 
cascarón, la cúpula que se 
unió a la “mafia del poder” 
por preservar sus cargos, y 
de cualquier manera ya está 
muy fraccionada.
El grueso de la población, 
afirmó López Obrador, ya 
está con Morena. Y como 
ejemplo citó la encuesta 
de Reforma que otorga a 
su instituto político 38% de 
intención del voto, mientras 
el segundo lugar aparece con 
17 puntos. “Es más de 2 a 1, 
y a nivel nacional estamos 
15 puntos arriba”, dijo.
Por tanto, anticipó que la 
guerra sucia en su contra 
se recrudecerá, y bromeó:
“Voy a pedirles una comisión 
(a los medios de comunicación 
que me atacan) porque les 
dan un buen moche. Ya me 
convertí en una industria muy 
lucrativa, los están maiceando 
para que me ataquen”.
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llamarlos para ver cómo están 
trabajando rendir cuentas, 
los depósitos son para sacar 
recursos para los que menos 
tienen, el recurso que sale 
de algún deposito, de algún 
evento que ustedes hagan 
para sacar fondos; son para 
aquellas personas que no 
cuentan con recursos cuando 
tienen algún problema serio, 
como es un fallecimiento de un 
familiar una enfermedad, para 

apoyar a la plazuela si quieren 
ponerle una rosa, o dos, 
mantener limpia la plazuela. 
Esa es responsabilidad de 
acción ciudadana los jueces 
auxiliares, también tenemos 
que trabajar de la mano tienen 
que cumplir con la ley pero 
no salirse de los reglamentos 
que dice la ley hay que cumplir 
con mucha responsabilidad, 
sin abusar del puesto, sin 
abusar del poder. Tenemos 
que trabajar con la comunidad, 
respetando para ganarnos 
el respeto; tenemos que 
respetar. Así es que les pido 

a cada uno de ustedes y les 
ofrezco la unidad, les ofrezco 
mi apoyo como presidente 
municipal, lo mismo les pediré 
a todos los directores del 
ayuntamiento que trabajemos 
para el bien de nuestros 
pueblos y comunidades, así 
que, enhorabuena, me pongo 
a las órdenes de ustedes 
desde ahorita para trabajar 
en equipo. Muchas gracias”.
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or Mi CuentaP
Por: Pedro Bernal

ganado esa elección en 
sus ejidos y comunidades 
que fueron aprobadas para 
representar a sus ejidos y a su 
comunidad. Quiero decirles, 
después de la felicitación: 
e l  compromiso  como 
ciudadanos, el compromiso 
que ustedes después de la 
toma de protesta; después 
del juramento, porque la 
toma de protesta es un 
juramento a cumplir con las 
obligaciones que nos manda 
la ley y si quisiera recalcarles 
por muchos años, he visto he 
notado he convivido en mi 
ejido y en otros que representa 
la acción ciudadana no han 
trabajado para la comunidad 
,han trabajado, lo digo con 

todo respeto, han trabajado 
para un beneficio propio; 
porque tenemos a cargo el 
municipio. Quiero pedirles y 

ofrecerles que trabajemos 
en equipo, que trabajemos 
para el bien de nuestras 
comunidades. Y yo, 
como gobierno, como 
presidente municipal 
y  mi  ayuntamiento 
estará con ustedes 
para hacer un trabajo 
digno, que trabajemos 
para la comunidad, con 
dedicación y con respeto 
a nuestros ciudadanos. 
Ellos nos han dado 
el voto para que los 
representemos, para que 
trabajemos para ellos en 
unidad; tenemos todos 
los directores que ven 
aquí y los que no está 

aquí, están al 100%, deben 
prestarlos para que a ustedes 
los apoyen en lo que los 
necesiten, pero quiero que 
trabajemos coordinados. 

Ahorita cada director va a 
exponer su tema, de qué 
es director y qué es lo 
que les va a ofrecer; para 
que ustedes acudan cuando 
tengan algún problema alguna 
necesidad. Pero sí quiero 
recalcar: trabajemos para 
el bien de la comunidad, 
tenemos que t raba jar 
coordinados. El ayuntamiento 
tiene la responsabilidad de 

Para aquellos que acostumbran 
a desaparecer el dinero de 
otros en sus manos, el 
presidente municipal Heriberto 
López Rojas, advirtió, “el 
recurso derivado de esta 
enmienda ciudadana no es 
para beneficio propio”.
Este sábado 9 de diciembre 
del año en curso se llevó 
acabo la toma de protesta 
de los comités de acción 
ciudadana, jueces auxiliares 
y delegados de las diferentes 
comunidades y ejidos del 
municipio en mención; todo 
esto bajo la presencia de don 
Heriberto López Rojas “Titiyo”, 
acompañado del secretario de 
gobierno municipal Francisco 
J. González Castañeda, los 
y la regidora Candi Nataly 
Díaz Vázquez, Crist ian 
Burgara Huerta, Ramón 
Madera, Ignacio Medina, 
además el jurídico de la 
presidencia Sergio Armando 
Peralta Herrera, y la mayoría 
de los directores de las 
diferentes áreas del H.XXXVII 
Ayuntamiento municipal.
Al tomar el micrófono para 
dar la bienvenida a los ahí 
presentes, el primer edil 
López Rojas que les dio a 
entender que esa posición 
ciudadana: “no es un negocio 
propio, si no una área de 
apoyo para cada una de 
las comunidades o ejidos 
que ellos representaban. 
Es un gusto, es un honor 
tenerlos a aquí a todos y 
todas ustedes, porque quiero 
felicitarlos por ese triunfo; 
primeramente porque haya 
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que las vaquillas no alcanzaron a 
preñarse unas por estar demasiado 
chicas y el resto por no contar 
con una total aclimatación.
“En el convenio que sostuviéramos 
se señalaba que los pagos 
comenzarían a fluir con la venta 
de las crías de las vaquillas, 
y que se dejaría el hato para 
continuar pastoreándolas y que 
al continuar cargándose las 
vaquillas seguiríamos abonando 
hasta terminar de pagar la suerte 
principal, sin embargo esto lo 
vemos muy difícil, por lo que la 
solución sería: 1 que acepten la 
petición de prórroga, y 2 devolver 
el ganado, pero eso bajo el 
convenio de que se nos pague 
la manutención de las vaquillas. 
La situación está complicada 

Chema, más porque debido a la 
no aclimatación de las vaquillas 
quienes vinieron de un clima 
gélido, para entrar a un clima 

cálido y eso repercutió además 
de en la muerte de decenas de 
vaquillas como en problemas a 
la hora de parir”, concluyeron.

antiagoS
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auTorIdades eJIdales del boTadero ameNaZaN 
de muerTe a abelINo ramos parra

Por José María Castañeda
Santiago.- “Efectivamente, Napoleón, 
me han amenazado las autoridades 
de Botadero, a mi secretario le han 
dicho que lo van a golpear, y a mí me 
ha mandado decir el juez auxiliar que 
voy a amanecer todo hediondo y tieso, 
y bueno hediondo siempre he andado 
porque me dedico a criar animalitos; 
como son gallinas, patos, y conejos, y 
tú sabes bien que un granjero no huele 
a lavanda, ni a perfumes originales”.
¿Cuál es el origen de las amenazas que 
has recibido Abelino Ramos Parra? “Lo 
que pasa es que el senador suplente, 
Raymundo García Chávez, gestionó 
un apoyo federal  para construir 54 
cuartos de 4 metros cuadrados aquí en 
el poblado para las personas de escasos 
recursos, considerando a madres solteras, 
ancianos, y personas que nos ayudan a 
levantar las cosechas cada año, y de las 
cuales algunas aquí se quedan a vivir. 

Sin embargo como ya es una costumbre 
en este tipo de apoyos a fondo perdido, 
hay personas que se aprovechan de 
la ocasión para quedarse con estos 
apoyos, y aquí no es la excepción, ya 
que el juez auxiliar, una trabajadora de 
oficina del seguro social, quien ahora 
es la secretaria del ejido, se quedaron 
con unos cuartos destinados a quienes 
menos tienen; cosa que no lo vamos 
a permitir, y como ya comenzamos a 
hacerles grilla nos respondieron con este 
tipo de amenazas”, señaló el también ex 
diputado en el periodo 99-2002.
Abelino Ramos explicó que ha sido 
señalado por algunos vecinos del poblado 
como “Mata Perros”, “y es verdad, no lo 
niego; ya que resulta que comencé a ir a 
las  viviendas cercanas a mi granja para 
pedirles a los vecinos que amarrarán 
a sus mascotas (perros), ya que se 
estaban comiendo las crías de conejos, 
sin embargo los vecinos no atendieron 

mi petición, y me vi forzado a darles de 
comer unas tortillitas con comida, revuelta 
con lannate, por lo que los perritos se 
duermen para siempre, pero debe de 
haber constancia que yo les avise, no 
hicieron caso, y pues ni modo”.
“Retomando el tema de los cuartitos que 
serían entregados a quienes mayormente 
los necesitaran sin que estos tuvieran 
que pagar nada a cambio, ya que eran 
a fondo perdido, provocó la codicia de 
algunos, por lo que me vi precisado 
a ir a Tepic, a hablar con el director 
de Iprovinay, quien me  dijo que ‘Mira 
Abelino, ahorita, así sucedieron las cosas: 
tuvimos que llevarnos 12 viviendas a 
otra comunidad, pero entrando el año 
te las voy a regresar’. Yo le acepté, pero 
de no cumplir su promesa voy a hacerle 
un plantón, tengo gente que me sigue, 
saben que Abelino nació pobre y que no 
albergo nada. Afortunadamente cuento 
con una pensión de 4 mil pesos mensuales 
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“Me critican porque envenené unos perros; pero estos se tragaban mis conejos”

con las que sobrevivo, y cuando se 
me atora la carreta pues le pido a mis 
hijas, quienes son profesionistas aquí 
en Santiago. Las cosas también andan 
mal, aquí nada más en Botadero un rico 
construye una casa de 3 pisos, nada 
más que al ‘angelito’ se le olvidó que la 
banqueta no es de él sino del pueblo, 
y este construyó hasta en la banqueta, 
por lo que, o tumba lo construido para 
que deje la banqueta a los vecinos, 
o Abelino Ramos se va a dormir a la 
plaza de Santiago en protesta; no puede 
existir tanta anarquía en el Botadero, 
solapada por las autoridades ejidales 
y municipales”. Concluyó el polémico 
personaje.

Por José María Castañeda
Santiago.- Campesinos que se 
vieron beneficiados en su momento 
con la entrega de vaquillas 
neozelandesas solicitaran una 
audiencia con el gobernador del 
estado Antonio Echevarría García, 
para solicitarle una prórroga para 
pagar el abono correspondiente.
Quienes encabezan este 
movimiento son el actual 

presidente de la Asociación 
Rural de Interés Colectivo (ARIC), 
Rodolfo Coronado Montaño, y el 
presidente de la asociación de 
usuarios de agua de uso agrícola 
de la margen derecha, Guillermo 
Hernández Cabrera, luego que 
señalaran que sufrieron grandes 
pérdidas al morir muchas de las 
vaquillas que recibieran al no 
poder aclimatarse, además de 
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