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Su última participación como partido 
político la realizó en la campaña 
del pasado 4 de Junio cuando 
jugó coaligado con el PRD, PAN y 
PT, alianza que encabezó Antonio 
Echevarría García, quien logró un 
triunfo arrollador y se llevó en esa ola 
el Congreso que preside Leopoldo 
Domínguez, presidencias municipales 
y regidurías.
En la Cuadragésima Novena Sesión 
Pública Extraordinaria  del Consejo 
Local Electoral que preside el Doctor 
Celso Valderrama Delgado, quedó 

aprobado el proyecto de acuerdo por 
el que se ordena la sustanciación del 
procedimiento sobre la pérdida de 
registro así como la suspensión de las 
ministraciones que por financiamiento 
público correspondan al Partido de la 
Revolución Socialista.
Asimismo resultó designado como 
interventor a Luis Carlos Torre Guzmán, 
quien es también titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto Estatal 
Electoral, y será el que se encargue de la 
administración final y procedimiento de 
liquidación del Partido de la Revolución 
Socialista, por encontrarse en la causal 
de no haber obtenido el porcentaje 
requerido del tres por ciento en algunas 
de las elecciones celebradas en el 
Proceso Electoral Local Ordinario y en 
el Proceso Extraordinario de San Blas. 
Las actividades del Interventor darán 
inicio a partir del 8 de enero y tendrá 
30 días naturales para concluirlas.
En esta Sesión que dio inicio con 14 
integrantes del Consejo Local Electoral 
a las 18:12 horas y a la que asistieron 
las consejeras Licenciada Irma Carmina 
Cortés Hernández, Maestra Claudia 
Zulema Garnica Pineda, Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís y los 
Consejeros Electorales Maestro 
Sergio Flores Cánovas, Maestro 

Sergio López Zúñiga y Maestro Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez, aprobaron 
además los proyectos de Acuerdos 
del Reglamento de la Junta Estatal 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral.
En ese sentido, se aprobó por mayoría 
de cinco votos a favor y dos en 
contra el proyecto de  acuerdo del 
Consejo Local Electoral respecto 
a las modificaciones y adiciones a 
diversos artículos del Reglamento 
de Comisiones.
Es de citar que el Partido de la 
Revolución Socialista, cuyo fundador 

fue Donaciano Robles Ceniceros, 
duró varios años y participó en 
forma independiente con resultados 
favorables, siendo en la campaña 
del 99 cuando lograron su última 
posición en el Congreso, en tanto que 
en el proceso pasado no alcanzaron 
ninguna posición.
En otro tema, muy activa se percibe 
la Vigésima Segunda Legislatura que 
preside Leopoldo Domínguez, que 
analiza detenidamente lo concerniente 
a las Leyes de Ingresos y Egresos 
del Estado y Municipios.
Otros temas que se cree revisará la 
Cámara de Diputados, tiene que ver 
con el asunto del Fiscal del Estado, 
luego de analizar, entrevistar y sacar 
la terna para nombrar al titular de esa 
delicada institución.
Hablando de partidos, quienes andan 
muy activos son los del Revolucionario 
Institucional, que dirige Enrique Díaz 
López, pues aceitan la maquinaria 
para la elección del 2018, con el firme 
objetivo de llevar a la Presidencia a 
su candidato José Antonio Meade.
El secretario de Organización de ese 
instituto en Nayarit, Jorge Vallarta 
Trejo, confía que los candidatos a 
senadores, diputados federales y el 
presidencial ganarán el proceso.

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Ciudadanizar el Gasto Público Desaparece El PRS, uno menos para 
Futura Alianza Una de las praxis que seguramente 

será la ruta a seguir de la XXXII 
Legislatura local será la consulta 
ciudadana antes de aprobar nuevas 
iniciativas o reformas de leyes 
en torno a la problemática de los 
distintos sectores de la población 
nayarita.
Esta nueva actitud del Poder 
Legislativo se corrobora en los hechos 
cuando sus principales comisiones 
legislativas mantienen un diálogo 
directo con los sectores implicados, o 
sea, con empresarios, profesionistas, 
comunidades indígenas y líderes de 
las distintas áreas de la producción o 
especialistas en temas específicos.
Llama la atención que desde hace 
varias semanas los diputados y 
diputadas acompañados por el 
diputado presidente, Dr. Leopoldo 
Domínguez acuden a las distintas 
dependencias del Gobierno Estatal a 
conocer de viva voz sus necesidades 
para tomarlas como referencia 
cuando se distribuya el presupuesto 
de gasto público para el 2018.
Las comisiones del aparato legislativo 
en esta consulta priorizaron a las 
secretarias de Seguridad Pública, 
Fiscalía General, Salud, Educación, 
de Obras Públicas, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural y Pesca (SAGADERP), Turismo 
y Protección Civil.
Esta metodología de trabajo evitará lo 
que fue la característica de anteriores 
gobernantes que fue la de asignar 
recursos públicos por ocurrencias 
o caprichos inmediatistas de modo 
de desviar parte de esos recursos 
a chequeras personales.
De esta manera la actual legislatura de 
mayoría aliancista estará cumpliendo 
su papel de contrapeso al Poder 
Ejecutivo Estatal. 
Esperemos que una vez analizado 
y aprobado el presupuesto de gasto 
público del 2018 del gobierno de 
Antonio Echevarría García se vea 
reflejado esta nueva intencionalidad 
política en la redistribución de los 
recursos públicos…

Indiferencia Ante la 
Militarización del País

Mientras en varios estados de la 
república la sociedad civil organizada 
protesta y se moviliza  en contra  de ley 
de Seguridad Interior recientemente 
aprobada por las bancadas del PRI, 
PVEM, Nueva Alianza y algunos 
legisladores del blanquiazul en el 

Senado de la República, en nuestra 
entidad los líderes estatales de 
los partidos políticos aliancistas y 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) así como de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos muestran una vergonzosa 
indiferencia a las consecuencias 
que podrían generar en el futuro 
la susodicha Ley de Seguridad.
De nuestra clase política estatal 
la única voz que se escuchó en 
el desierto del silencio fue la del 
presidente de la XXXII Legislatura 
Dip. Leopoldo Domínguez quien 
sin tapujos reprobó esa ley por 
considerarla que viola la autonomía 
de las entidades federativas y de los 
municipios pues esa ley será como 
un cheque en blanco para que el 
presidente de la república disponga 
el uso de las fuerzas militares en 
eventos que pongan en riesgo la 
seguridad interior.
En efecto nadie se traga el cuento 
de los senadores priístas y partidos 
satélites que con los militares en las 
calles haciendo tarea de policías 
se garantizará la seguridad pública 
mediante el combate a las bandas 
delincuenciales.
El fracaso de esta estrategia política 
es evidente cuando el Ejército y la 
Marina en sus 11 años de combate 
al crimen organizado en la mayoría 
de las entidades de la república lejos 
de disminuir la violencia armada se 
han incrementado exponencialmente.
La mencionada ley de seguridad 
interior no es más que la legalización 
de esa política fallida de combate al 
crimen organizado y que de aplicarla 
acotará las libertades ciudadanas 
de expresión y manifestación y de 
los derechos humanos.
Hay tales lagunas en su marco 
jurídico que en situación de crisis 
social o política con el argumento de 
que se pone en riesgo la seguridad 
interior al Ejército le conceden 
facultades para la pacificación 
del país. ¿Qué pasaría si después 
de los comicios federales de julio 
del año próximo se desborda la 
inconformidad popular en las calles 
por los resultados electivos de la 
sucesión presidencial?..
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra 
página http://conjeturas-cruzangulo.
blogspot.com/

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Juzgado Primero Penal de 
Tepic dictó auto de formal prisión 
en contra de Jesús Francisco 
Domínguez Hernández, quien 
fuera director General de 
Administración en el gobierno 
estatal de Ney González 
Sánchez –septiembre del 
2005 a septiembre del 2011-, 
como probable responsable 
de los delitos de peculado, 
falsificación de documentos, y 
ejercicio indebido de funciones, 
por un monto de 89 millones 
473 mil 448.57 pesos, en 
agravio de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
Gobierno del Estado y la 
sociedad.
La resolución dictada por el 
juez Ramón Valdez Flores se 
conoció antes del mediodía 
de este martes, al cumplirse 
la ampliación del término 
const i tuc ional  sol ic i tado 
por Domínguez, quien fue 
aprehendido el miércoles 13.
De manera ex t raof ic ia l 
trascendieron fuertes presiones 
en los últimos días para que 
el juez decretara el auto de 
libertad. Durante la mañana de 
este martes, funcionarios de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) del área jurídica y de 
procesos penales arribaron 

a los juzgados para dar 
seguimiento al caso, luego 
de que trascendiera que altos 
funcionarios del Poder Judicial 
del Estado sostenían una 
reunión con Valdez Flores.
Más tarde, localizado en el 
exterior de los juzgados, el 
titular del Juzgado Penal 
se limitó a confirmar a este 
reportero el auto de formal 
prisión por los citados delitos. 
Según explicó personal judicial 
a Domínguez la semana 
pasada, tiene derecho a la 
libertad bajo caución pero 
una vez que garantice los 
más de 89 millones de pesos, 
así como con la exhibición de 
30 mil pesos por concepto de 
fianza y 26 mil 508 pesos por 
posible multa.
Aparentemente hay una 
promoción de la defensa para 
que el monto sea disminuido.

Brota Documento de 
Contraloría 

Como se conoce, la denuncia 
contra funcionarios de la 
época de Ney González fue 
presentada por el ex secretario 
de la Contraloría Roy Rubio 
Salazar –en el gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda-, 
ahora suspendido de la 
Auditoría Superior del Estado, 
pero coincidentemente, tras 
la aprehensión de Domínguez 

fue anexado un documento 
de la misma Secretaría de la 
Contraloría que lo exonera.
Llama la atención que la 
resolución administrativa en 
el expediente SCG/DGR/DR/
PROC-RESP/042/2012 tiene 
fecha de 11 de julio del 2017, 
es decir, un mes y una semana 
después de la elección de 
junio pasado. Al ex director 
General de Administración le 
fue notificada el 14 de julio y 
está firmada por Luis Rodrigo 
Velasco Contreras, director 
General de Responsabilidades 
de la propia Contraloría.

Dice en una de sus 
partes: 

“Del análisis efectuado y 
descrito en el cuerpo de 
la presente resolución, se 
tiene por no acreditada la 
responsabilidad administrativa 
atribuida inicialmente en 
contra de Jesús Francisco 
Domínguez Hernández (…), 
esto con motivo del expediente 
de auditoría turnado por 
la Dirección de Control y 
Auditoría Gubernamental –de- 
esta Secretaría, expediente 
en el que se determinó que 
los mencionados servidores 
públ icos incurr ieron en 
responsabilidad administrativa, 
de te rm inac ión  que  en 
consecuencia procesal, impulsó 

dictan formal prisión a Jesús Francisco 
domínguez, ex director general de administración 

los asesinatos que se registran en Nayarit 
no es inseguridad: Javier mercado

* La resolución lo hace probable responsable de los delitos de peculado, 
falsificación de documentos, y ejercicio indebido de funciones.

* Sin embargo, brota un documento de la Secretaría de la Contraloría que 
exonera a Domínguez y a otros ex funcionarios. 

el inicio del procedimiento 
d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s 
administrativas que ahora 
se resuelve, sin embargo, 
ya ha quedado asentado en 
el considerando concluyente 
que esta autoridad no tiene la 
certeza jurídica para acreditar la 
responsabilidad administrativa 
que les fue atribuida a los 
servidores públicos referidos.
“Por lo que con fundamento 
en el artículo 67 fracción III de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit, es 
procedente determinar la no 
responsabilidad a favor de 
dicho ex servidor público”.

Los Contrastes
El citado fallo de la Contraloría, 
dictado apenas en julio y a 
más de cinco años del inicio 
del expediente, no habría 
sido del conocimiento de la 
Fiscalía General del Estado, 
que en la primera quincena de 
noviembre pasado consignó 
la respectiva averiguación 
previa y obtuvo orden de 

aprehensión contra varios ex 
funcionarios públicos, uno de 
ellos Domínguez Hernández. 
La resolución de la Contraloría 
contrasta, por ejemplo, con 
varios proveedores que en 
declaraciones ministeriales 
negaron haber tenido alguna 
relación con dependencias 
del Gobierno del Estado en 
los años 2010 y 2011, y sin 
embargo brotaron facturas 
falsas con cantidades mucho 
mayor a las anotadas en las 
facturas originales, o bien las 
declaraciones ministeriales de 
trabajadores sindicalizados 
adscritos a Palacio de Gobierno 
que narraron cuando les 
endosaban cheques por fuertes 
sumas para que pudieran 
cobrarlos en diversos bancos, 
y luego regresaban con el 
dinero y lo entregaban a 
funcionarios de la entonces 
Secretaría de Administración.
La resolución de la Contraloría, 
aún en la época de Roberto 
Sandoval,  choca con la 
consignación de la Fiscalía.

* Quienes han amanecido asesinados, colgados en puentes, encobijados, descuartizados, hay que 
investigar a que se dedicaban que es lo que hacían, alabó el desempeño del encargado de la fiscalía.

para entonces encuadrar si esto es 
origen o si se puede considerar como 
inseguridad.
La Fiscalía, está dando los resultados 
esperados, al grado de que se tienen 59 
detenidos procesados, lo que habla que si 
se está actuando contra la delincuencia.
“Ustedes chequen quienes están 
amaneciendo asesinado, yo les pregunto 
a ustedes, quienes son los asesinados, 
porqué los encobijan o porqué los cuelgan 
de los puentes, hay un origen, hay un 
fondo,  a esto le llaman inseguridad, 
hay que analizar los números que se 
están arrojando en seguridad para 

poder opinar”.
Al comentarle que el diputado del Partido 
del Trabajo, Pedro Roberto Pérez Gómez, 
insiste en que se ratificará al Fiscal por 9 
años, cosa que está en total desacuerdo, 
ya que se está actuando igual que en 
el sexenio pasado, el diputado panista 
mencionó que, qué tiene de malo el 
ratificarlo, ya que lo contempla el artículo 
94 de la propia Constitución, además 
las leyes orgánicas de las fiscalías de 
la República, de 17 fiscalía creadas en 
el país, 10 de ellas están estipuladas 
por 9 años en el cargo como Fiscal, 
4 con 7 años, asegurando que quien 

es corrupto ahorita continuará siendo 
corrupto por siempre.
Al preguntarle a Javier Mercado si esta 
designación por 9 años, no se presta a 
corrupción, dijo que no, ya que tenemos a 
los magistrados designados por 10 años 
y con derecho a reelegirse, ante ello, se 
le insistió que si no fuera preferible o que 
si no se pudiera reformar la Constitución 
del Estado, para que el Fiscal, solo duré 
el periodo gubernamental en que fue 
electo, y que saliera con el gobernante 
en turno, a lo que se limitó a contestar 
que la ley estipula 9 años y por ese 
tiempo será designado.

Por: Mario Luna
El presidente de la comisión legislativa de 
justicia y derechos humanos, el diputado 
panista, Javier Mercado, estimó que en 
la entidad no hay inseguridad, y que 
la serie de asesinados, encobijados, 
descuartizados, tienen un origen, hay 
que preguntar en que pasos andaban 
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Inseguridad que prevalece 
es culpa de la secretaría 

de seguridad: polo

Nayarit ocupa el primer lugar a nivel nacional 
en incendios forestales: pedro Tello garcía

los aspirantes existen mujeres 
con capacidad y trayectoria.
Puntualizó que el congreso ha 
derivado responsabilidades a 
la Secretaría de Seguridad, 
por lo que en este sentido se 
le debiera preguntar al propio 
Secretario de Seguridad sobre 
la situación que prevalece en 
este rubro, ya que el encargado 
de la fiscalía es un ministerio 
público que investiga, por lo 
que insistiendo volvió a decir 
que se le cuestionará a Herrera 
Valle, titular de la Secretaría de 
Seguridad en el estado, sobre 
los resultados que tiene con 
esta estrategia de seguridad 
que se ha dado a conocer a 
la ciudadanía por parte del 
mandatario estatal.
Al cuestionarlo sobre si 
entonces quien está fallando 
es el Secretario de Seguridad y 
no el Fiscal, Polo Domínguez, 

se limitó a decir que hay que 
retomar las facultades que tiene 
uno y el otro y de esta manera 
tomar una definición como 
sociedad y como gobierno.
Al preguntarle sobre si pese 
a que no hay resultados en 
materia de seguridad Petronilo 
Díaz será ratificado como 
Fiscal, el líder de los diputados, 
dijo que sin duda alguna esa 
pudiera ser un posibilidad 
de entre 7 existentes y esta 
decisión será de todos los 
diputados y no solo de uno 
o dos.
A l  r eco rda r l e  que  e l 
nombramiento de Petronilo 
Díaz como encargado de la 
fiscalía se hizo, para bajar los 
índices delincuenciales en la 
entidad, y que esto no se ha 
cumplido, Polo Domínguez, 
reiteró que la culpa no es 
de él, sino del Secretario de 

Seguridad que es la parte 
ejecutora y es a él a quien 
se le debe de preguntar los 
motivos por los que sigue esta 
violencia.
Del mismo modo, se le 
preguntó sobre la impugnación 
existente contra Petronilo, que 
argumentan que por ser notario 
no puede ser Fiscal, por ello 
la Comisión de Gobernación 
que debiera haber sesionado 
ayer martes, no lo hizo, por lo 
que será en el transcurso de 
hoy miércoles cuando sesione 
y se llegue a un acuerdo en 
la designación o de Fiscal, 
por lo que no se puede tomar 
protesta al nuevo o nueva fiscal 
sin que antes esté resuelto 
esta impugnación.
Será entre mañana jueves o 
viernes a más tardar cuando 
se esté nombrando al Fiscal 
General.

* Exonera al encargado de la Fiscalía de esta violencia y culpa al secretario 
de Seguridad, es él quien debe contestar los cuestionamientos de la 

ciudadanía y de los medios del por qué continúa esta ola de violencia.

Por: Mario Luna
Que no se culpe al encargado 
de la fiscalía de la inseguridad 
que sigue prevaleciendo en 
la entidad, ya que él no es 
el responsable, él solo es 
responsable de que haya 
procuración de justicia, de 
que los ministerios públicos 
hagan bien sus acciones, pero 
el responsable de la seguridad, 
es el Secretario de Seguridad 
Pública, es a él a quien se le 
debe cuestionar sobre esta 
ola de violencia que persiste.
Tras señalarlo anterior el 
presidente de la comisión 
legislativa de gobierno y líder 
de la fracción parlamentaria 
del PAN, Leopoldo Domínguez 

González, agregó que es 
lamentable que se sigan 
sucediendo hechos sangrientos 
en estos días.
Lo anterior lo manifestó cuando 
se le preguntó si pese a que 
continúa la inseguridad en 
Nayarit, se estará ratificando 
como Fiscal General a Petronilo 
Díaz, expresando además 
que no hay una definición en 
quién será el titular de esa 
dependencia, ya que se está en 
la espera de la terna que envíe 
el gobernador al congreso y una 
vez que se tenga en el pleno 
se estará en condiciones de 
votarlo a favor o en contra, ya 
que bien pudiera ser también 
una mujer, porque dentro de 

Lo que no nos debe llenar de orgullo

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic. Nayarit.- “Este año 2017 
se cierra una temporada con 
32 mil hectáreas afectadas 
y llegamos al primer lugar 
nac iona l  en  incend ios 
forestales, pero eso no nos 
debe llenar de orgullo, por lo 
contrario nos debe preocupar y 
buscar la participación de todos 
para evitar los incendios. Y en 
cuanto al Cerro de San Juan, 
recientemente se nombró un 
director de la región con el fin 
de que haya un responsable de 
cuidar la zona de reserva en que 
se ha declarado con carácter 
estatal”. Así lo  informó el 
gerente estatal de la CONAFOR 
en Nayarit, Pedro Tello García.
Añadiendo que, “durante la 

zafra de los dos Ingenios, 
El Molino y Puga, es donde 
más incendios se presentan; 
por lo que se han presentado 
denuncias por posib les 
incendios debido a la quema 
de la caña de azúcar. Hace 
poco por la región de Pajaritos, 
en el municipio de La Yesca, 
se presentó otro incendio muy 
fuerte, por lo que en este lugar 
se  pidió la colaboración del 
Ejército Mexicano y Seguridad 
Pública del Estado con el fin 
de que pudiéramos ir a realizar 
nuestra actividad en la zona 
serrana. A la fecha no ha sido 
posible cuantificar el daño, 
pero seguramente con estas 
lluvias atípicas tendremos en 
corto tiempo el control de esta 

conflagración”.
Señaló que se espera una 
temporada difícil en cuanto a 
incendios forestales se refiere, 
toda vez que hay mucha materia 
forestal muerta y eso hace 
que haya combustible que se 
quema con el mínimo de fuego, 
incluso con los cambios de 
temperatura, existe el riesgo 
de que se puedan multiplicar 
los incendios declarados en 
el próximo año  2018.
Por lo que se refiere a la 
reforestación, indicó que 
la CONAFOR ha radicado 
presupuesto en todos los 
ejidos que tienen que ver con la 
superficie del Cerro de San Juan 
para que lleguen programas 
de compensación forestal y 

compensación de suelo, “pero 
al mismo tiempo buscamos 
cuidar la parte más alta que 
es donde existen las coníferas, 
esto con el programa de pago 
por servicios ambientales”.
En cuanto al cumplimiento de 
las metas en la reforestación 
estatal, Cuevas Tello dijo: “En 
2017 se cerró con buenos 
números, ya que 7.5 millones 
de árboles fueron colocados  y 
contratados por los programas 
de la CONAFOR, lo que 
nos da una garantía de que 
en una evaluación que nos 
está haciendo la Universidad 
de Chapingo, hemos podido 
conocer que llevamos un 70 
por ciento de sobrevivencia de 
las plantas que se utilizaron 

para las reforestaciones”.
Al hacer referencia a las 
sanciones de las personas 
que son sospechosas de haber 
iniciado algún incendio, dijo: 
“Se están integrando cinco 
carpetas de investigación por 
parte de la PROFEPA, debido 
a los problemas que se han 
presentado en los cerros de 
San Juan y el Sangangüey, 
ya que los expedientes se 
turnaron a la PGR y se espera 
una sanción para él o los 
responsables, de acuerdo al 
daño ocasionado”.

* Por parte de la PROFEPA se están integrando 5 carpetas de investigación ante la PGR y 
se espera una sanción en contra de los responsables, según el daño ocasionado. 
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P o s t e r i o r m e n t e ,  e l 
Gobernador se trasladó a la 
escuela secundaria General 
Lázaro Cárdenas, de la 
capital ixtlense, para atender 
una solicitud que un grupo 
de estudiantes le había 
planteado minutos antes, 
referente a la necesidad 
de espacios más amplios 

y en mejores condiciones 
para su enseñanza. Ahí el 
jefe del Ejecutivo, con el 
acuerdo de las autoridades 
municipales y de la Secretaría 
de Educación, se comprometió 
a destinar recursos para obras 
de acondicionamiento de 
un edificio que ya funcionó 
como escuela pero en el 

que ahora se desarrollan 
actividades administrativas, 
para que en breve pueda 
funcionar ahí esta secundaria. 
Finalmente, como parte de 
sus actividades en Ixtlán del 
Río, el gobernador Antonio 
Echevarría entregó recursos 
económicos del programa 
de apoyo a comerciantes 
establecidos del FONAY, 
préstamos que servirán para 
que los microempresarios 
puedan recapitalizarse y 
mantener o hacer crecer sus 

negocios. Esta entrega, que 
forma parte de la estrategia 
integral "Nayarit Seguro", se 
realizó de manera simultánea 
en los municipios de Tepic, 
San Blas y Santiago Ixcuintla. 
En este marco, y en atención 
al reclamo de locatarios del 
mercado municipal de Ixtlán 
del Río, quienes se quejan 
de que a más de un año de 
espera aún no les ha sido 
entregado el nuevo mercado, 
construido por la pasada 
administración, el mandatario 
ofreció que este mismo 
martes llamará a cuentas al 
constructor responsable para 
que explique los motivos de 
su retraso y en caso de que 
se detecten irregulares en la 
obra y el recurso aplicado se 
aplicarán las sanciones que 
la ley determine.

con las voces de todos 
se fortalece el desarrollo 

de Nayarit: echevarría
* Encabezó el gobernador el foro regional para la conformación del 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, con el compromiso de detonar el 
potencial del sur de la entidad 

* Alumnos de la secundaria Lázaro Cárdenas encuentran respuesta a su 
solicitud de mejores y más amplios espacios para su enseñanzaTepic, Nayarit; 19 de diciembre 

de 2017.- Coordinar esfuerzos 
entre el Gobierno Estatal y los 
ayuntamientos para que los 
municipios del sur de Nayarit 
desarrollen su potencial y 
mejoren las condiciones de 
vida de las personas que 
habitan en esta región, fue 
uno de los acuerdos derivados 
del foro regional para la 
formulación del Plan Estatal 

de Desarrollo 2017-2021, 
que este martes de llevó a 
cabo en Ixtlán del Río con 
la presencia del Gobernador 
Antonio Echevarría García y 
los alcaldes y presidentas 
de Jala, Santa María del 
Oro, Ahuacatlán, Amatlán de 
Cañas, San Pedro Lagunillas 
y del municipio anfitrión. 
A n t e  e m p r e s a r i o s , 
ganaderos, representantes 
d e  a s o c i a c i o n e s  n o 
g u b e r n a m e n t a l e s , 
estudiantes, legisladores 
y funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno, el 
m a n d a t a r i o  n a y a r i t a 
destacó la importancia de 
escuchar las opiniones de 
los diversos sectores y las 
necesidades de las colonias 
y comunidades para tener 
una estrategia estatal que 
verdaderamente detone el 
desarrollo de la región sur 
del estado, explotando las 
potencialidades de cada 

municipio y generando 
proyectos estratégicos a 
mediano y largo plazo, "sin 
ocurrencias, escuchando 
a quienes viven en carne 
propia los problemas, y 
así tomar el mejor camino, 
la mejor decisión", dijo. 
Echevarría García agradeció 
la entusiasta participación 
que los nayaritas de las 
diferentes regiones han tenido 

en estos foros de consulta 
ciudadana, en los que se 
han recibido más de 400 
propuestas, mismas que 
serán integradas en el plan 
rector de su administración 
por los próximos 3 años y 
9 meses, aunque aclaró 
que se priorizarán las más 
importantes y se sentarán 
las bases para que las 
restantes se desarrollen en 
un proyecto de largo plazo. 
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a estar a partir de mañana 
(miércoles) instalados”.
Cabe subrayar que además 
de los acuerdos signados, el 
grupo de artesanos interpuso 
un amparo ante el Juez para 
poder vender sus productos 
en la plaza principal, a lo que 
el alcalde capitalino afirmó 
que acatará la resolución final 
que dicte el Juez Federal.

- - - - - - -
Le ofrecieron otra casa

donde tenga sus trebejos
más de su cambio, no hay trazas

pues nomás le hace al tontejo.

EPIGRAMA
Por: Igibato

eL carDenaL rIVera carrera, 
no QuIere Dejar La resIDencIa 

ePIscoPaL, MIsMa Que DeBe 
ocuPar su sucesor aGuIar retes

artesanos aceptan ubicarse en la plaza 
de méxico y colosio; firman acuerdos 

con el presidente Javier castellón

prI ganará elección en 2018: Jorge Vallarta

Tepic, Nayarit.- Después 
de sostener un diálogo 
permanente durante algunos 
días,  e l  Ayuntamiento 
capitalino y el grupo de 
artesanos, llegaron a un 
acuerdo en beneficio de todos; 
Javier Castellón Fonseca 
y Belem Muñoz Barajas, 
firman minuta para asentar 
los compromisos.
Los artesanos aceptan 
cambiar su sede al parque 
ubicado en la esquina de las 
avenidas México y Colosio, 
donde habrá apoyo total 
por parte de la autoridad 
municipal, con alumbrado y 
carpas, así como agentes de 
la policía y vialidad municipal 
que estarán vigilando la zona, 
además de lugares para 
estacionarse y una parada 
obligada del Turibus, son 
algunos de los acuerdos 
pactados.
“Elaboramos una minuta como 
resultado del diálogo que 
emprendimos y decidimos 

hacer con el grupo de 
artesanos que dirige 
Belem Muñoz, quienes 
acordaron levantar sus 
puestos de la Plaza 
principal.
Nosotros, con base a 
lo que establece la Ley, 
la Constitución y los 
Tratados Internacionales, 
buscaremos en todo 
momento mejorar su 
bienestar y economía 
familiar”, dijo el alcalde 
Javier Castellón tras 
firmar el documento que 
plasma la reubicación de 
los artesanos desde este 
miércoles y hasta el día 7 
de enero.
Por su parte, la representante 
de los artesanos Wirrárikas, 
Belem Muñoz se dijo más que 
satisfecha con esta firma: 
“nos encontramos felices 
de que después del diálogo, 
salga algo productivo que 
nos va a mejorar nuestras 
condiciones y ahí vamos 

El Secretario de Organización 
del Comité Directivo Estatal 

del PRI, Jorge Vallarta Trejo, 
sostuvo que este instituto 

político está trabajando de 
forma permanente en organizar 
y fortalecer su estructura priísta 
en los veinte municipios de la 
entidad, quienes se encuentran 
preparados y listos para la 
batalla electoral de 2018.
Desde la llegada de Enrique 
Díaz, aseguró Vallarta Trejo, la 
dirigencia estatal del PRI se ha 
enfocado en un intenso trabajo 
territorial por todo el estado 
para mantener la cercanía con 
su militancia y la ciudadanía 
nayarita, realizando tareas de 
renovación y fortalecimiento en 
su estructura que representa 
una fuerte organización política 
con la que el PRI ganará la 
elección de 2018.
“Para nuestro líder priísta es 
fundamental que el partido siga 
fortaleciendo sus estructuras 
de campo, a sus comités 
seccionales, a sus comités 

* El alcalde municipal ofreció una serie de apoyos al grupo de 
artesanos, como promoción, puntos de venta en eventos del municipio y 

establecerse en lugares fijos como el Mercado Z. Larios, entre otros.

* Con la fuerza de nuestra organización política vamos a lograr la 
victoria, enfatizó el Secretario de Organización del tricolor

municipales, que es donde está 
la fuerza del partido; que se 
mantenga una comunicación 
efectiva y cercanía con nuestra 
estructura,  con nuestros 
mi l i tantes y sociedad en 
general”, reiteró.
Jorge Vallarta puntualizó que el 
partido en Nayarit se encuentra 
en una nueva etapa de unidad 
interna, de inclusión y de respeto 
a la pluralidad política, con el 
gran compromiso de todas las 
expresiones y cuadros políticos 
que se han sumado y reforzado 
al trabajo político y electoral 
del PRI.
“El priísmo se alista para la 
contienda electoral, preparados 
para respaldar y trabajar por 
nuestros mejores candidatos a 
la Presidencia de la República, 
a Diputados Federales y 
Senadores. Vamos a ganar con la 
fuerza de nuestra estructura bien 
organizada y unida, con la mejor 
estrategia y nuestros mejores 
cuadros como abanderados del 

PRI”, destacó Vallarta Trejo.
Para concluir, el Secretario de 
Organización destacó el proceso 
de fortalecimiento partidista 
que ha conducido la dirigencia 
priísta en Nayarit y que ha 
tenido como base la inclusión, 
pues el presidente del PRI, 
Enrique Díaz, ha privilegiado el 
diálogo y la apertura para que 
los priístas sean escuchados y 
tomados en cuenta, ya que el 
trabajo y participación de los 
militantes y simpatizantes será 
fundamental para garantizar el 
triunfo electoral del próximo año.
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la opción del relleno sanitario de 
Tepic con la empresa VIgue es la 

más viable: lucio carrillo Bañuelos 

* En Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto de la 
Trigésima Segunda Legislatura estudian 16 propuestas de Ley.

Inicia congreso análisis de las leyes de 
Ingresos de los municipios para 2018

*Más no debe ser la única, por lo que buscamos otro lugar en el Ejido de 
San Andrés, en donde la norma oficial en materia del medio ambiente nos 

permita construirlo.

Tepic, Nayarit.- Al interior de 
la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto 
se inició el análisis de las 
propuestas de Ley de 
Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2018 entregadas por 
los 20 ayuntamientos de la 
entidad a esta Soberanía 

Popular.
Este martes se contó con la 
presencia de representantes 
de los  munic ip ios  de 
Acaponeta, Ahuacatlán, Del 
Nayar, Huajicori, Ixtlán del 
Río, La Yesca, Rosamorada, 
Ruiz, Tecuala, Tuxpan, 
Amatlán de Cañas, Bahía 

de Banderas, San Blas, San 
Pedro Lagunillas, Santa 
María del Oro y Santiago 
Ixcuintla; sus iniciativas 
de Ley de Ingresos fueron 
discutidas y aprobadas por 
unanimidad en la comisión 
legislativa.
En las Leyes de Ingresos 

se precisa la información 
relativa sobre lo que los 
ayuntamientos consideren 
recaudar durante el ejercicio 
fiscal.
Cada una de las propuestas 
proyecta y proporcionan 
sustento a las contribuciones 
que habrán de aplicarse en el 
año por concepto de impuestos, 
d e r e c h o s ,  p r o d u c t o s 
y  a p r o v e c h a m i e n t o s , 
can t i dades  es t imadas 
q u e  d e b e n  g u a r d a r 
correspondencia con los 
gastos proyectados en el 
mismo periodo.
En la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto 
estuvieron presentes la 

totalidad de integrantes: 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
Érika Leticia Jiménez Aldaco, 
Jesús Armando Vé lez 
Macías, Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez, Ana Yusara 
Ramírez Salazar, Leopoldo 
Domínguez González, Julieta 
Mejía Ibáñez, Ismael Duñalds 
Ventura, Margarita Morán 
Flores, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna y José Antonio 
Barajas López.
En los próximos días cada 
uno de los dictámenes 
aprobados serán sometidos 
para su análisis en Sesión 
Pública Ordinaria por los 30 
representantes populares 
nayaritas.

este martes se debatió y aprobó 
en el Congreso del Estado las 
leyes de ingresos de los 20 
municipios, del estado”.
Dió a conocer que, “de acuerdo 
a lo que corresponde a cada 
municipio, en el caso nuestro 
falta aprobar el presupuesto 
de egresos, en el cual estamos 
contemplando y garantizando el 
ingreso de los trabajadores. Así 
como dar seguimiento al plan 
municipal de desarrollo para que 
todos los recursos financieros, 
materiales y humanos, vayan 
encaminados al cumplimiento 
del Plan Municipal de Desarrollo, 
que ya se difundió el pasado 
lunes, por lo que vamos en ese 
camino, vamos en la recta final 
del año, ya preparándonos para 
no dejar ningún pendiente; dejar 
todo cubierto para poder irnos 
también a disfrutar a nuestras 

familias”.
Por otra parte, recordó que 
hay un relleno sanitario que en 
la administración del Toro, se 
hizo un convenio en el Ejido La 
Escondida con la empresa VIGUE 
y derivado que hubo  problemas 
por incumplimiento por parte de 
ese ayuntamiento y generó una 
demanda, por lo que no se echó 
andar, no se puso a funcionar 
el relleno sanitario que estaba 
parcialmente concluido, por lo 
que el efecto de la demanda 
fue que se dio en pago con 
vicios de procedimiento se dio 
en pago este y otros terrenos, 
pero el fondo es que no está 
funcionable.
Al ser cuestionado por este 
medio informativo en el sentido 
de que si harán lo necesario para 
conseguiré el recurso y no pase  
más tiempo, Carrillo Bañuelos 

respondió: “Hay 3 opciones; yo 
lo visualizo así: una es a través 
del Fondo Metropolitano, que los 
municipios de Tepic y Xalisco, en 
este caso somos susceptibles 
de recibirlo. Esa sería una 
manera de financiar. La otra 
sería través de una asociación 
público-privado, y otra más, que 
en mi muy personal opinión 
es la menos recomendable. 
Y la tercera sería pedir un 
préstamo a largo plazo, que 
permita al Ayuntamiento tener 
liquidez para atender temas no 
solamente del relleno sanitario 
sino también de la red de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, 
el tema de panteones y de 
servicios públicos. Así que 
serían tres  maneras de financiar, 
tanto el relleno sanitario y a 
otros ejes prioritarios de este 
Ayuntamiento”. 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Aún no hay un 
compromiso con la empresa 
VIGUE; sí es una opción de 
relleno sanitario, es la más 
evidente opción de relleno 
sanitario, más no debe ser la 
única. También hemos buscado 
construir uno nuevo en el Ejido 
San Andrés, en un lugar  donde 
la norma oficial en materia de 
medioambiente nos permita 
construir el relleno sanitario, 
por lo que en ese sentido se 
están haciendo ya los esfuerzos, 
ahorita como una línea de 
acción inmediata fue la celda 
adicional que aperturamos en 
el Iztete”. Aseguró el regidor 
presidente de la Comisión  de 
Obras y Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Tepic, Lucio 
Carrillo Bañuelos.
Añadiendo, “esto fue debatido 
y aprobado en la Comisión 
de Obras, de la cual soy 
el  presidente, y ya está 
ejecutándose; sin duda uno 
de los grandes retos es la 
procuración de fondos para 
el relleno sanitario que es de 
gran necesidad ya que urge 
solucionar esta problemática 
para la atención de los residuos 
sólidos, por lo que se aprobó 
ya la ley de ingresos donde 
tenemos contemplado un 3 
por ciento de incremento como 
máximo para el 2018, que es 
lo que marca la ley. Ahorita 
estamos haciendo la propuesta 
del presupuesto de egresos y 



Miércoles 20 de Diciembre de 20178
federal José Calzada Rovirosa”, 
abundó.
Explicó el delegado de SAGARPA 
en Nayarit Armando Zepeda, que 
este programa bien aplicado ha 
contribuido a resolver a mediano 
plazo la alimentación de las 
familias beneficiadas “y también 
hemos encontrado historias de 
éxito, en las cuales al reunirse 
más de 2 beneficiarias logran 
consolidar micro empresas 
productoras de huevo”.
“Hemos enfocado nuestros 
esfuerzos en los proyectos 
productivos, en otorgarles a 
ustedes, a las mujeres nayaritas, 
las herramientas necesarias 
para que con su trabajo, salgan 
adelante con sus familias, eso 
ha sido un concepto que hemos 
trabajado desde el inicio de la 
administración del Gobierno 
Federal”, concluyó.

mujeres nayaritas reciben componente ‘el 
campo en Nuestras manos’: armando Zepeda

reconocidas nacionalmente como desarrolladoras de vivienda

Trabajando en impulso a las 
actividades productivas que 
beneficien y empoderen a las 
mujeres nayaritas de la zona 
rural y urbana, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) realizó la entrega 
de apoyos del componente ‘El 
Campo en Nuestras Manos’.
Lo anterior fue informado por el 
delegado en la entidad, Armando 
Zepeda Carrillo, quien informó 
que en los municipios de Ruiz y 
Tuxpan, se entregaron paquetes 
de módulo familiar de gallinas 
consistentes en: 12 gallinas, 1 

gallo, y 3 costales de alimento, 
así como kit para el armado de 
un gallinero por: 2 láminas, 1 

Malla, comederos, bebederos 
Cable, foco y extensión.
En dicha entrega, donde 
estuvieron presentes Manuel 
Cota Vélez, Sub Delegado 
de Planeación y Desarrollo 
Rural de la SAGARPA, Lourdes 
Pérez Murillo coordinadora de 
dicho programa en el estado, 
autoridades municipales, ejidales 
entre otras personalidades de 
las localidades, Zepeda Carrillo 
comentó que este programa del 
Gobierno Federal está destinado 
a mujeres mayores de 18 y 

*Este programa del Gobierno Federal está destinado a mujeres mayores de 18 y hasta 65 años en 
búsqueda, en primer término, de fomentar el autoconsumo, fortalecer el bienestar y la economía familiar.

Miriam Guadalupe Robles Jasso 
y Shelka Fabiola Cerón González 
se significan en todo el país como 
empresarias de la construcción, 
por su profesionalismo y 
gran trayectoria, así como 
las aportaciones que, como 
desarrolladoras de la vivienda, 
han hecho a la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda, 
CANADEVI.
L a  p r e s e a  “ M u j e r e s 
Desarrolladoras de Vivienda”, 
les fue entregada por María 
del Rosario Robles Berlanga, 
Secretar ia de Desarrol lo 

Agrario, Territorial y Urbano; 
y Carlos Guillermo Medina 
Rodríguez, Presidente Nacional 
de la CANADEVI;  en un acto 
protocolario que se realizó 
en la Ciudad de México para 
reconocerles también por su 
experiencia aportada para el 
desarrollo de esta cámara. 
Las galardonadas son nayaritas, 
la ingeniera civil Miriam Robles, 
con maestrías en administración 
de la construcción y vivienda y 
sustentabilidad; y la arquitecta 
Shelka Cerón González, con 
maestría en valuación. Robles 
Jasso, primera presidenta y 

fundadora de CANADEVI Nayarit, 
y la segunda invitada por ella 
para incursionar en los trabajos 
de la cámara de la que hoy es 
consejera nacional. 
Miriam Robles enfatiza que no 

es tarea fácil, “ser mujer en 
principio fue complicado de 
entender para los trabajadores. 
La diferencia profesional entre 
el hombre y la mujer no existe, 
solo que las mujeres tenemos 
más sensibilidad de lo que 
representa el factor humano, la 
vivienda, el hogar y cuidamos 
más el detalle fino. CANADEVI, 
es el pilar de apoyo, nos asesora 

y nos hace sentir seguros”. 
Para Shelka Cerón lo más 
gratificante es el reconocimiento 
de sus compañeros “conté con 
su respaldo para ser presidenta 
de CANADEVI Nayarit. Las 

La vivienda es el patrimonio familiar más anhelado: Miriam Robles y Shelka Cerón 

mujeres nos preparamos 
profesionalmente porque nos 
gusta trabajar, emprender 
proyectos, demostrar que somos 
capaces de aportar, impulsar 
y fortalecer con transparencia 
la construcción de vivienda de 
calidad”.
Como “Mujeres Desarrolladoras 
de Vivienda” también se 
reconoció a Aurora García 
de León Peñuñuri, directora 
de Derex; Verónica Mungarro 
Rivas, presidenta de CANADEVI 
Sonora y Lydia Álvarez Marina, 
presidenta de CANADEVI Valle 
de México. Actualmente Miriam 
Robles es vicepresidenta de 
CANADEVI Delegación Nayarit 
y Shelka Cerón, tesorera del 
comité directivo.

hasta 65 años en búsqueda, 
en primer término, de fomentar 
el autoconsumo, fortalecer el 
bienestar y la economía familiar.
“Las mujeres rurales son la fuerza 
y esencia de nuestra nación, 
por ello en la SAGARPA se 
fortalecen las acciones de impulso 
y fomento de la competitividad 
y la productividad del campo y 
los mares con políticas públicas 
incluyentes, tal como lo ha 
indicado el presidente de México 
Enrique Peña Nieto y el titular 
nacional de esta dependencia 



9Miércoles 20 de Diciembre de 2017

rinden informes sobre elección 
ordinaria y extraordinaria

Tepic, Nayarit.- El diputado 
Adahán Casas Rivas se 
pronuncia por apoyar a 
la niñez y a la juventud, 
al deporte, al desarrollo 
municipal,  al campo de 
manera definitiva, sin olvidarse 
de la salud, educación y 
desarrollo turístico, “todo lo 
que consolide la fortaleza 
del estado, para generar 
crecimiento económico y 
empleos con paz y seguridad”.

Transporte Digno para 
Deportistas

En entrevista, de entrada 
reveló que de manera 
personal está insistiéndole al 
Gobierno Estatal, mediante la 
dirección del INCUFID “a que  
integren en su Presupuesto 
de Egresos del 2018 la 
adquisición de  camiones 
modernos  que trasladen 
dignamente y con seguridad 
a los jóvenes que compiten 
regional y nacionalmente 
representando a la entidad”.
“Igualmente comprar unidades  
para el deporte y la juventud, 
llevarlos a las zonas serranas, 
que se dote de  transporte 
para comunidades alejadas, 
en comunidades indígenas 
o de muy bajos recursos”, 
comentó.

El Campo, Prioritario
Adahán Casas, también 
enlace de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) 
en el Congreso del Estado, 
recordó que asimismo están 
solicitando una reunión con 
el Ejecutivo Estatal, para 
apoyar al campo con más 
recursos.
“El agro va a requerir que 
se le etiqueten recursos 
suficientes; viene una crisis 
muy difícil dado que se 
desplomó el precio del maíz. 
Sabemos  que los productores 
de maíz del estado van a vivir 
una etapa difícil para poder 
cumplir con los créditos que 
adquirieron para la siembra;  
creo que el precio anda entre 
los 3 mil 600 y  3 mil 700 pesos 
la tonelada, y la verdad eso 
no ayuda para que puedan 
pagar sus  créditos de los 
insumos para la siembra. 
Entonces queremos que 
el Ejecutivo le incluya ahí 
algo de dinero extra para un 
posible respaldo al campo”, 
explicó Adahán Casas.

Trabajo y Más Trabajo
El legislador señaló que 
para cumplirle al pueblo es 
necesario que los diputados 
realicen  sesiones dobles 

o maratónicas, como se 
está haciendo,  para sacar 
adelante todos los temas de 
la agenda: “Al final esa es 
nuestra responsabilidad y 
lo bueno de esta legislatura 
es que estamos conscientes 
de que no hay sábados ni 
domingos ni horarios para 
descansar; tenemos un plan 
de inicio pero más no de 
terminación, y vamos a 
trabajar a marchas forzadas, 
con la camiseta bien puesta 
por Nayarit”.
“Y cuando veamos una Ley 
de Ingresos, un Presupuesto 
de Egresos bien sustentados 

y que le den un gran impacto 
a las familias que menos 
tienen, vamos a apoyar con 
todo y suscribirlos para que 
Nayarit se consolide”, subrayó 
el ex presidente municipal de 
Santa María del Oro.

Cierre de Año Muy 
Fuerte

Adahán Casas reveló que 
el cierre del año en la 
actual legislatura es muy 
fuerte, expresando en su 
oportunidad un saludo 
afectuoso al Gobernador 
Antonio Echevarría ratificando 
que está listo para hacer 
equipo porque solamente 

así se pueden superar los 
retos del estado, “trabajando 
con juntamente con e l 
Ejecutivo”.
“Le estamos pidiendo que 
etiquete más recursos a 
SEDERMA para atender el 
desplome de precios e inyectar 
recursos al campo; estuve en 
San Pedro Lagunillas, y vi 
con tristeza a la gente que 
nos informó que el precio de 
la calabaza andaba el año 
pasado en alrededor de 60 
pesos el kilo  y hoy se los 
quieren comprar a 17 pesos; 
creo que el Gobernador tiene 
que entrarle, tiene que voltear 
al campo, y  los diputados 
los vamos a respaldar en 
todo momento”.

También la Salud
“También le hemos pedido 
que se le ponga mucha 
atención al tema de salud. En 
lo personal estoy dispuesto 
a apoyarlo para conseguir un 
crédito puente para que se 
reparen todos los equipos 
con los que cuenta el sector 
salud y se respalde a la gente 
de muy bajos recursos que 
difícilmente tiene para el 
pasaje y para comer mucho 
menos para hacerse estudio”. 
(GAA).

adahán casas hace equipo por Nayarit
* Debe trabajarse en unidad para superar problemas de salud, educación, campo y los que ocupan niñez y juventud, dice.

* Todo su apoyo a un buen presupuesto que beneficie a los sectores más pobres del estado.

El Consejero Electoral Maestro 
Sergio Flores Cánovas rindió el 
informe final como presidente 
de la Comisión Permanente de 
Organización y Capacitación 
Electoral por el periodo 
2016-2017, durante la Cuarta 
Sesión Pública Ordinaria. 
Flores Cánovas explicó que 
esta Comisión hizo valer la 
legalidad, imparcialidad y 

equidad en todo momento 
durante la organización 
del proceso local ordinario 
2017, lo cual contribuyó a 
fortalecer la vida democrática 
en las instituciones y en la 
ciudadanía nayarita.
Está Comisión presentó tres 
informes de las actividades 
sobre el proceso electoral local 
ordinario 2017. Asimismo, en 

esta última sesión la Comisión 
presentó un informe sobre 
la organización del Proceso 
Electoral Extraordinario de la 
demarcación 01 de San Blas, 
así como su informe final por 
el periodo de noviembre de 
2016 a 2017. 
Uno de los objetivos mayores 
de la Comisión es lograr que el 
proceso electoral local de 2017 
se realizara de manera óptima 
bajo la nueva legislación 
y  los  p roced im ien tos 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
h o m o l o g a d o s  p o r 
e l  I N E ,  c u m p l i e n d o 
satisfactoriamente.
De igual manera, la Comisión 
coadyuvó  de  manera 
directa con la Dirección de 
Organización y Capacitación 
Electoral en la planificación y 

organización de los recursos 
humanos y mater ia les 
necesarios para realizar 
cada una de las actividades 
operativas en la organización 
del proceso electoral 2017. 
Además,  la  Comis ión 
sirvió como órgano que dio 
seguimiento a todas las 
actividades y como interfaz de 
comunicación y coordinación 
con los distintos involucrados 
en la organización del proceso 
electoral (INE, áreas ejecutivas 
del IEEN, representantes de 

partidos políticos y candidatos 
independientes, etc.).
Cabe agregar que el Consejero 
Sergio Flores Cánovas deja la 
presidencia de esta Comisión 
a la Consejera Irma Carmina 
Cortes Hernández, como así 
lo establece el acuerdo IEEN-
CLE-137/2017 del Consejo 
Local Electoral en el cual se 
aprobó la reconfiguración de 
la Comisiones Permanentes 
de este Instituto, pero continúa 
como integrante de esta 
Comisión.
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Alberto Martínez Sánchez

certeza 
PoLítIca

¡Va por Jalisco, Va por México!
Manuel Cota, el Hombre de Mil Batallas Electorales

Hace una semana, esto no era posible 
de asegurar. No había seguridad en 
la firma de una coalición de Nueva 
Alianza con el PRI, pero de acuerdo 
con los analistas políticos, la suma 
del Partido Encuentro Social, con el 
Partido, Movimiento de Regeneración 
Nacional y Partido del Trabajo, hizo 
que el tricolor buscará con ahínco  
al PANAL, ya que de acuerdo con 
las cifras de las últimas encuestas, 
la elección estará cerrada y se 
ocupan los puntos que aporten 
los mini partidos y Nueva Alianza 
le suma por lo menos 4 o 5 puntos 
al tricolor.
De esta forma, Gerardo Montenegro 
Ibarra, ya no es un aspirante más, 
es de hecho el virtual candidato del 
PRI al Senado de la República, lo 
que deja fuera a otros personajes 
que se andan moviendo en busca 
de esa posición como lo es el ex 
gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, el actual diputado 
federal, Efraín Arellano Núñez, entre 
otros. Es un hecho que el magisterio 
estatal se la juegue con todo con 
el PRI y que los ahora integrantes 
del Frente Opositor, por lo menos 
en Nayarit, no tengan siquiera una 
esperanza de triunfo y se tendrán 
que conformar con la posición de 
siempre, tener a un Senador de 
Primera Minoría. 
Adahán Casas, da su Voto para 
que AEG, Resuelva Problemas 
de Inseguridad y de Servicios 

de Salud
Para contribuir a la solución de los 
problemas en materia de seguridad 
pública y de salud el diputado Adahán 
Casas Rivas está dispuesto a dar su 
voto para que el Ejecutivo del Estado 
pida un préstamo a instituciones 
bancarias, ya que hay municipios sin 
patrullas y hay hospitales totalmente 
sin equipo ni medicamentos. El 
legislador, Casas Rivas es de la 
idea de que se debe contribuir con 
el gobierno del cambio ya que es 
benéfico, porque esto podría resolver 
asuntos de salud como el desalojar 
de tanto enfermo el Hospital General 
de Tepic y haciendo que el resto de 
las clínicas y hospitales que están en 
los municipios atiendan la demanda 
que corresponde a su localidad

Adahán Atiende al Pueblo
Solidaridad y respuestas en la 
audiencia pública que ofrece martes 

y jueves
Apoyo y atención directa ofrece 
el diputado Adahán Casas a las 
decenas de personas que acuden a 
su oficina situada en el Congreso del 
Estado. Temas de salud, educación, 
alimentación, asistencia social y 
gestiones ante dependencias son 
los que se observan, obteniendo 
la ciudadanía respuestas prontas 
y efectivas.
“Sostengo mi compromiso de respaldar 
al pueblo con todo mi esfuerzo”, 
aseguró Adahán Casas.

Logra Gloria Núñez, 
Municipalizar Tránsito

Es un hecho que en esta semana y 
antes del día 15 del presente mes 
el municipio de Compostela reciba 
para su operación, administración y 
responsabilidad el Servicio de Transito, 
dependencia que actualmente 
está al mando del Gobierno del 
Estado. El servicio de tránsito será 
municipalizado, una vez que la 
alcaldesa, Gloria Núñez Sánchez ha 
firmado el convenio con el Gobierno 
del Estado para que esa dependencia 
sea trasladada al Ayuntamiento de 
Compostela.
G lo r ia  Núñez  d i j o  que  la 
municipalización de tránsito en 
Compostela se da gracias a la 
buena voluntad que ha tenido el 
gobierno del estado que encabeza 
Antonio Echevarría García, con los 
municipios y la gestión que realizó 
en un momento oportuno ya que 
esta incorporación de Transito al 
Municipio va a fortalecer las finanzas 
del Ayuntamiento y con ello se van a 
mejorar los servicios públicos.
Esto se dio a conocer en la reciente 
reunión de la Consejo Estatal de 
Seguridad Pública.
Enrique Díaz, es ya Diputado 

Federal por Nayarit
I n teg ran tes  de  l a  F racc ión 
P a r l a m e n t a r i a  d e l  P a r t i d o 
Revo luc ionar io  Ins t i tuc iona l , 
encabezados por César Camacho, 
dieron la bienvenida a Enrique 
Díaz, tras haber rendido la protesta 
estatutaria en sesión plenaria 
de la Cámara de Diputados, 
quien continuará al frente de su 
responsabilidad como líder del PRI 
en el estado. Díaz López afirmó que 
es una gran responsabilidad ocupar 
el espacio que deja el legislador 
Enrique Jackson, y es que, aunque 

Manuel Cota Jiménez, siempre 
ha expresado que es un soldado 
más del Partido Revolucionario 
Institucional. Se puede mover como 
político en los altos niveles de la vida 
nacional, en Los Pinos, pero igual, 
se mete al trabajo de la operación 
electoral, su fuerte, su vida y su 
historia. Hoy tomó protesta como 
delegado general del CEN del PRI 
en el Estado de Jalisco, entidad 
que conoce perfectamente para 
realizar una tarea fundamental para 
el PRI-Nacional que es ganar esa 
entidad, no solo la gubernatura, 
sino la presidencia de la República.
No es la primera vez que el Senador, 
Manuel Cota Jiménez, está en 
Jalisco con una responsabilidad 
electoral, ha estado en 4 o 5 
ocasiones anteriores, siempre 
ganando sus distritos, municipios y 
el estado que le han correspondido. 
Esta vez, se acepta la tarea no es 
fácil. Nadie en su sano juicio en 
la política, hubiera aceptado ese 
reto, pero para Manuel Cota, eso 
es una meta como hombre de mil 
y grandes batallas. Los priístas 
nayaritas, deben estar orgullosos de 
esa encomienda dada a un cuadro 
tricolor de nuestra tierra.
En suma, Manuel Cota Jiménez, no 
toma esa responsabilidad como un 
trabajo, sino como un deber, una 
responsabilidad que le causa placer, 
satisfacción, alegría, emoción y 
fortaleza, porque va a hacer lo que 
más le gusta, operar en política 
electoral. Es su arma fuerte, es su 
pasión, lo que corre por sus venas, 
es ganar elecciones. Por eso el 
líder nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, no se ha equivocado 
y mucho menos lo hizo el primer 
priísta del país, Enrique Peña Nieto, 
quien se entiende es el principal 
comandante de este ejército de 
militantes y simpatizantes del PRI 
comprometidos con hacer que José 
Antonio Meade Kuribreña, gane en 
el 2018 y en Los Pinos, se mantenga 
como huésped a un hombre que dará 
certidumbre económica a México.

Gerardo Montenegro Seguro 
Candidato al Senado de la 

República.
La Política es de tiempos y de 
circunstancias. Este caso lo explica 
con todo rigor. Al formalizar la 
Coalición entre el PRI y Nueva 
Alianza, a la que ya estaba sumado 
el Verde Ecologista, amarra y pone 
al maestro, Gerardo Montenegro 
Ibarra, como seguro candidato al 
Senado de la República por Nayarit. 
Pero además es un hecho que irá 
encabezando la fórmula lo que 
pondrá a la actual Diputada Federal, 
Jasmin Bugarín Rodríguez en la 
posición dos.

se desconoce el tiempo en que se 
mantendrá separado de su cargo 
–dijo- el Congreso de la Unión 
se encuentra en un momento de 
arduo trabajo, tratando importantes 
temas cruciales para el desarrollo 
y la seguridad de nuestro país. 
Enrique Díaz cursó sus estudios 
en Comercio Internacional. Ha 
sido secretario técnico del Sector 
Agrario en la Cámara de Diputados 
Federal; coordinador de la oficina 
de presidencia del CEN de la 
Confederación Nacional Campesina; 
coordinador de delegados del CDE 
del PRI en Nayarit, y Secretario 
de Organización del CDE del PRI 
en Nayarit, entre otros.
Jaime Cuevas Refuerza Lazos 

con Sector Salud
El Presidente Municipal de Bahía 
de Banderas, doctor Jaime Alonso 
Cuevas Tello, acompañado por 
la Regidora Nilda Minjarez y el 
Coordinador de Salud, Ricardo 
Sansores, viajaron a la Ciudad de 
San Luis Potosí para participar en 
la "XXIV Reunión Nacional de la 
Red Mexicana de Municipios por 
la Salud", donde el Alcalde tuvo la 
oportunidad de saludar al Secretario 
de Salud Federal, doctor José Narro 
Robles, aprovechando el espacio 
para priorizar la necesidad de la 
promoción de salud en nuestro 
municipio, además de realizar 
el intercambio de experiencias e 
ideas con los presentes para la 
aplicación de diferentes tácticas de 
trabajo para la mejora continua en 
este rubro. #JuntosProgresamos.

Certeza Política
Sigue Nayarit Aportando el 0.70 
Por Ciento del PIB: Abel Ortiz
Desde principios de este año, la 
consultora en finanzas públicas 
regional anticipaba un crecimiento 
del 2.1% en el  PIB Nacional 
al  c ierre del 2016 y en este 
contexto, estimaba para Nayarit 
un crecimiento del  1.5% con 
relación al año anterior, cifras muy 
cercanas a las que este pasado 
miércoles dio a conocer el INEGI 
con base en el nuevo año base 
2013 del Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. A pesar 
de que la dinámica económica 
del último año supera la media 
nacional, Nayarit no ha pasado 
del 0.70% en su contribución al 
producto nacional por lo que en 
sencillo análisis, si consideramos 
que la entidad registra el 1% de 
la población y el 1% del territorio 
nacional, nuestro reto en el mediano 
plazo sería incrementar nuestra 
aportación en un 0.30%.
Suerte a todos y decirles que tengan 
una feliz navidad y un próspero 
año nuevo 2018. Nos veremos. 
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uestiónc
Marco Vinicio Jaime

Cumplir, más importante que nuevas leyes
“La ejecución de las leyes es más importante que su 

elaboración"- Thomas Jefferson.
producto final, el mecanismo ideal 
para interpretar -o malinterpretar- el 
compendio legal a modo del ejercicio 
gubernamental en turno, y para 
beneficio exclusivo de sus afines y 
allegados.
De conformidad, cumplir la ley, 
tomando en cuenta las verdaderas 
necesidades de todos los sectores 
sociales, tal como lo planteó con 
acierto el connotado pensador 
inglés Jeremías Bentham: cuando 
"el objeto general que todas las 
leyes persiguen o deben perseguir 
es aumentar la felicidad total de la 
comunidad", "conviene que las leyes 
se [mantengan] lo menos posible a 
expensas de la decisión de los que 
juzgan”, según Aristóteles, en vías 
de "evitar que los fuertes se salgan 
con la suya", de acuerdo a Ovidio.
Así, los nayaritas están a la espera 
de resultados tangibles, como 
consumación de ese "nuevo tiempo" 
propugnado en campaña, donde la 
ley permita terminar de una vez por 
todas, con los daños estructurales 
del pasado que amenazan con 
imponer una vez más el clásico: "no 
se puede, porque no hay dinero", 
o, "lo que nos dejaron no alcanza", 
siendo que el pueblo es el que 
resiente siempre con mayor intensidad 
tal austeridad, pues la amarga 
experiencia tenida le dicta que tal, 
es el argumento tradicional de todos 
los colores, una vez al mando -pues 
en campaña eso no se escucha, solo 

eslogan y triunfalismo-, para asegurar 
beneficios única y exclusivamente a 
sus cercanos y allegados, a los que 
la crisis, por supuesto, nunca llega, 
y por el contrario, lo ven como el 
momento ideal, tal como lo advirtió 
el bardo y cantautor catalán Joan 
Manuel Serrat: "para sacar tajada de 
desastres consentidos y catástrofes 
provocadas".
Por eso, cuán oportuno es que el 
Diputado Leopoldo Domínguez 
González, haya puesto pues el tema 
sobre la mesa, seguro de que el Poder 
Legislativo está listo para actuar 
en consecuencia, y esforzándose 
al máximo por hacer extensiva su 
propuesta en todos los ámbitos de la 
gobernanza, por el derecho inalienable 
de crecer y de vivir en paz. ¿Se 
podrá alcanzar satisfactoriamente 
el objetivo? Esperemos que sí.

Remar contra 
corriente

El Gobernador Antonio Echevarría 
García, rema sin duda contra corriente, 
y no tiene más opción, puesto que 
su principal compromiso de campaña 
fue ese, generar resultados en medio 
del desastre político, financiero, 
económico, comunicacional y de 
seguridad heredado; de tal suerte 
que sus eventos últimos de carácter 
público, así parecen demostrarlo, 
de ahí que sus colaboradores en 
las áreas de Trabajo y de Turismo 
respectivamente pactaran pues con 
instituciones crediticias respaldo 

En reciente Foro de Consulta para 
la Integración del Plan de Desarrollo 
Institucional en materia de Obras, 
Comunicaciones y Transportes, 
desarrollado por el Congreso del 
Estado, el Presidente de la Comisión 
de Gobierno, Leopoldo Domínguez 
González, reconoció que "en Nayarit 
al día de hoy, se cuentan con 120 
leyes, más de 15 mil artículos", y en 
consecuencia, "es un marco jurídico 
un poco obeso, es decir, la primera 
conclusión es que no necesariamente 
se requiere hacer más leyes, quizá 
lo que es verdaderamente urgente 
es revisar el marco jurídico actual".
En consecuencia, el líder cameral 
dijo inclusive que para el tema en 
cuestión "la Ley de Obra Pública 
que tiene Nayarit, [tal cual] como 
está la legislación en materia de 
adquisiciones y arrendamientos, y la 
Ley de Asentamientos Humanos, son 
ordenamientos legales adecuados, 
pero que ha llegado el momento de 
hacer una revisión a profundidad", de 
ahí que entonces los planteamientos 
expuestos en el foro tocante a 
"erradicar el intermediarismo 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", sea una realidad en 
beneficio de todos y para todos.
En efecto, el diputado Presidente ha 
tocado un aspecto que no pocas se 
ha planteado ante diversos espacios 
y coyunturas, a fin de cerrar la 
brecha entre las buenas expectativas 
propugnadas en el texto constitucional 
y la realidad a partir de la práctica 
en concreto. De ahí los numerosos 
problemas con los que se cuentan 
en todos los ámbitos, entre los que 
destacan deficientes servicios, 
corrupción, impunidad, inequidad, 
marcada ineficiencia para generar 
respuestas oportunas y cada vez 
mayores obstáculos para el acceso 
a una vida digna en igualdad de 
oportunidades.
Por ello, el reto sin duda comprende 
fortalecer de manera contundente 
la capacidad de la autoridad para 
cumplir con lo que está escrito, que 
es ampliamente suficiente, a partir 
de una estratégica adecuación a las 
necesidades vigentes de la sociedad.
No obstante, el primer y más grande 
obstáculo, justo es reconocerlo, 
parte precisamente de la falta de 
voluntad y oficio políticos, y más aún 
de la inconveniencia que representa 
cambiar sustancialmente todo un 
entramado de viejos vicios y fardos, 
que dan vida a su vez al peculiar 
sistema por el cual se arriba a muchos 
espacios de poder, dando como 

financiero en favor de la estrategia 
"Nayarit seguro", en el que se persigue 
la transversalidad de las funciones 
de gobierno-medios y sociedad, en 
un total de 40 acciones y cuatro 
ejes, y para el caso es que buscan 
bajar recursos para sacar adelante 
la productividad requerida en el 
restablecimiento del tejido social, 
esto más allá de los recursos que 
pudieran conseguirse o no dentro 
del Presupuesto de Egresos para 
el próximo año.
Por ahora, esa vertiente constituye 
indiscutiblemente una de las 
principales vías por las cuales 
deben de empezar a subsanarse 
las terribles carencias consabidas, 
en todos los campos, puesto que el 
Gobernador entonces tiene razón: 
"Nayarit no puede esperar".
Es decir, se requiere evitar la 
inconveniencia política y social de el 
clásico "no hay dinero", “con trabajos 
tenemos para lo estrictamente 
necesario, que lo demás espere”, o 
"hay que apretarnos el cinturón", en 
tanto que la concepción mayoritaria 
es de que solo un grupo cercano a 
las cúpulas, es el que siempre se 
beneficia, lo que en cambio sí fue 
precisamente el confort con el que 
se manejó el gobierno anterior.
Por tanto, su encuentro con habitantes 
de la zona serrana de los municipios 
de Ixtlán del Río y Jala, debe ser el 
detonante de muchos otros más, 
a efecto de anunciar pues, que el 
Gobierno en el "nuevo tiempo para 
Nayarit", no viene a administrar 
carencias, ni a "olvidar", sino que contra 
todo, se viene a cumplir, a reconocer 
de primera mano las necesidades, y 
a responder, estableciendo las bases 
para la construcción del futuro que 
los nayaritas merecen por ley, en el 
derecho inalienable de vivir en paz. 
¿Podrá consumarse el cometido? 
Habrá que seguir atentos.

FoTo QueJa cIudadaNa
En la fotografía que nos 
hicieron llegar habitantes 
de la cabecera municipal 
de Tuxpan, podemos 
ver al señor Nicolás 
Acuña Delgado, mejor 
conocido como “Memín”, 
con domicilio particular 
en calle de Damián 
C a r m o n a  n ú m e r o 
619 de la ciudad de 
Tuxpan, a quien hacen 
responsable de gran 
parte del deterioro del 
Palapar de Tuxpan, ya 
que éste señor todos 
los días, haciendo 
caso omiso, extrae 
“COGOYOS” (hojas 

de las Palmeras de 
Coquito Amarillo), lo 
cual afecta severamente 
a la planta que muere 
de inmediato, la cual 
nos es más útil para 
que nos suministre de 
oxigeno que como hojas 
para la elaboración de 
tamales. 
Esperemos que con esta 
denuncia ciudadana, el 
señor Nicolás Acuña, 
cambie de actividad, 
porque podría ir a parar a 
la cárcel, ya que extraer 
o talar algún árbol dentro 
del Palapar de Tuxpan 
es un delito federal.
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participa el presidente  
del comisariado ejidal 
Jesús Frías en exitosa 
campaña de limpieza

En  San Vicente, municipio de Rosamorada

Redacción
San Vicente, municipio de 
R o s a m o r a d a ,  N a y a r i t . - 
Recientemente se llevó a 

cabo una exitosa campaña 
de limpieza, la cual se espera 
que sea permanente y que se 
vayan incorporando a la misma 

todos los sectores de nuestra 
grandiosa sociedad. 
En esta campaña de limpieza, 
part ic ipa directamente el 

Presidente del Comisariado 
Ejidal de San Vicente Jesús 
Frías Hernández, la Directora 
de la escuela Primaria General 
de División Lázaro Cárdenas 
del Río, la conocida Profesora 
Rosario Lizárraga Montero y 
alumnos de todos los grados 
de esta institución educativa. 
Dicha campaña consiste en 
mantener limpio el frente de los 
domicilios, las calles, predios 
abandonados, lotes baldíos, 
zanjones, arroyos y desde luego 
nuestro exuberante rio San 

Pedro que es fuente de vida. 
Enhorabuena,  y  nuestro 
total recono-cimiento para el 
Presidente del Comisariado 
Ejidal de San Vicente Jesús 
Frías Hernández, así como 
también para la Directora de 
la escuela Primaria General 
Lázaro Cárdenas del Río, Rosario 
Lizárraga Montero, por su gran 
iniciativa e interés porque sea 
permanente esta importante 
como exitosa campaña de 
limpieza. 
Hasta la próxima. 

Viene mayor presupuesto para 
carreteras este 2018, Jesús miramontes

Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit a 19 de diciembre 
de 2017.- Jesús Miramontes 
director de la SCT aquí en 
el Estado, quien dijo que la 
inversión para obra federal 
estuvo compuesta por el 
programa de conservación 
de la red federal conservación 
y modernización de caminos 
rurales y alimentadores de la 
cual, sumado los rubros fue por 
él, orden de un aproximado a 
los 300 millones de pesos, por 
lo que ya estamos cerrando 
los contratos como lo amerita 
la normatividad en cuanto a la 
conservación de la red carretera, 
nomás conservación rutinaria 
de la red federal y por temas 
de necesidades aunado a eso 
por las lluvias atípicas que se 
generan baches incluyendo la 
basura que los usuarios nos 
depositan en las carreteras 
y calles.
Dentro de la red feral dijo, Jesús 
Miramontes  que se hicieron 
alrededor de 17 contratos 
y que tienen que ver con 
conservaciones periódicas 
como atenciones a puentes que 
está dentro del censo que se 
hace cada año se les da una 
revisada y los que presenten 
alguna posible falla o alguna 

necesidad de mantenimiento 
sobre todo en las juntas de 
dilatación concluimos la semana 
pasada por la federal 200 en el 
puente que está en el entronque 
de la cruz de Aunacastle, se 
atendió la alcantarilla  de doble 
tubo que colapso en el ramal de 
Agua Milpa, generamos algunos 
tendidos de carpetas en tramos 
dispersos, se cerraron las 
nivelaciones de la zona norte.
Lo que viene siendo caminos 
rurales y caminos alimentadores 
estamos hablando que también 
ya terminamos el circuito de 
Carrillo Puerto y se menciona 
que es un c i rcu i to  muy 
importante porque al inicio 
de esta administración se le 
dio puntual continuidad a la 
construcción del camino de lo 
que viene siendo Amado Nervo 
a la comunidad de Tequilita 
del municipio de San Pedro 
Lagunillas, Cuastecomate y 
Carrillo Puerto carreteras que 
dan gran beneficio a muchas 
comunidades ahorrándoles 
tiempo dinero y les da seguridad.
La vida útil de una carretera hay 
que considerar dijo, el director 
que dentro del proyecto de 
construcción de una carretera 
se realiza en a la base a la 
cantidad de ejes equivalentes 

que se proyecta donde se hace 
una medición del aforo se hace 
la separación en cuanto a lo 
que es vehículo de carga y 
vehículo normal también se 
consideran las cargas que 
en su momento circulan por 
esa vía, es muy diferente 
una carretera federal es muy 
diferente las especificaciones de 
construcción a un ramal estatal 
por lo que ni los aforos ni las 
especificaciones son iguales 
donde una red estatal es más 
para cuestión agrícola mientras 
la red federal es para camiones 
de carga, en base a eso se 
hacen los diseños diferentes 
ya sea para base hidráulica o 

carpeta y determinar la vida útil.
Destaco el director de la SCT 
que el presupuesto para este 
2018 viene mayor que a este 
año 2017 donde en los casi 900 
kilómetros que tiene Nayarit en 
carreteras  a lo que incremento 
a casi un 20% más en caminos 
alimentadores y en red federal 
la parte que hizo el gobernador 
Antonio Echeverría García 
donde se etiquetaran 150 
millones de pesos para la 
continuidad del kilómetro 80 
al  88 de la federal 200 que 
viene siendo del entronque 
del Capomo al entronque del 
Tonino donde se pretende 
ampliar más y para mayores 

condiciones de seguridad para 
los usuarios.
Se pretende construir una 
buena carretera de Vallarta a 
Bucerias y se considera que la 
construcción iniciara de Vallarta 
hacia Bucerias por el tema del 
aforo  debido a que es más 
demandante de allá para acá 
y sobre todo porque se tiene 
que construir un puente sobre 
el rio Ameca y se construirán 
algunos pasos a desnivel que 
va al Aeropuerto de Vallarta.
Para concluir dijo el funcionario, 
es de gran interés para este  
centro de SCT en cual está 
trabajando de la mano con 
la senadora federal Hilaria 
Domínguez Arvizu  con el 
tema de la continuidad de la 
carretera Huajicori/ Santa María 
de Picachos proyecto de gran 
interés para las comunidades 
serranas de Huajicori y parte 
de Durango, por lo que estamos 
empujando una propuesta de 
un aproximado de 70 millones 
de pesos por lo cual estaríamos 
en condiciones para poderlos 
ejecutar para este próximo año 
del 2018,  estamos esperando 
que aparezca en el calendario 
del 2018, donde ya tenemos 
450 millones de pesos para 
carreteras más los 150 millones 
que gestiono el gobernador  
esperemos que en próximos 
días aparezca todo el recurso 
disponible para las carreteras  
y podamos darle continuidad 
a tan anhelada obra carretera.
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la cultura y la tradición que 
es la Navidad, aseguró.
Previo al encendido del  
majestuoso Árbol Navideño 
Núñez Sánchez y su pequeña 
hija Fernanda desearon una 
feliz Navidad y un próspero 
año nuevo a las familias de 

Compostela.
Para tal ocasión -agregó- 
quisimos darles un poco de 
lo mucho que 
merecen, por 
ello además 
de reconocer 
el esfuerzo y 
el apoyo de 
los directores 
de área para 
instalar sillas 
p a r a  q u e 
los niños y 
los padres 

de familia admiren en su 
magnitud la participación 
del Coro infantil Campo 
Estrella de la Casa de la 
Cultura y el encendido del 
majestuoso árbol Navideño. 
“Agradezco también  el 
apoyo y la participación de 
los comerciantes y de los 
directores de  las escuelas 
para la realización de este 
desfile”, puntualizó.  
Estos son momentos donde 
se reúne la familia, momentos 
para perdonar, reflexionar, 
que nos sirven para vivir en 
armonía, en paz y orden, dijo 
la Alcaldesa.
Cabe mencionar que tras el 
encendido del Árbol Navideño, 
el cielo fue iluminado al mismo 
tiempo con la diversidad 
de colores derivados de la 
pirotecnia que prepararon 
para realzar la l legada 
de la Navidad Mágica a 
Compostela.  

Miércoles 20 de Diciembre de 2017 • www.diariogenteypoder.com • No. 2318

ompostelaC
13

ayuntamiento y dIF celebran 
inicio de la Navidad  mágica

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit.- Con 
un desfile lleno de colorido y 
algarabía, el XL Ayuntamiento 
y DIF-Compostela celebraron 
el inició de la Navidad Mágica, 
en cuyo evento encabezado 
por la Alcaldesa Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
participaron alumnos de 
nivel prescolar y primaria, 
así como personal de las 
diversas áreas del Gobierno 
Municipal  y establecimientos 
comerciales de esta Ciudad.
Tras encabezar y presenciar 

el desfile navideño que se 
llevó a cabo en punto de 
las 18:00 horas de este 
lunes por la calle Hidalgo 
hasta el concluir en centro 
histórico, la Alcaldesa de 
Compostela  acompañada por 
su pequeña hija Fernanda, 
por la titular de la Asistencia 
Social, Jessica Maritza Núñez 
Sánchez, regidores, familiares 
y cientos de niños y padres 
de familia, además de visitar 
el nacimiento del Niño Jesús, 
encendió  el árbol navideño de 
más de 10 metros de altura y  
que para tal ocasión fueron 
instalados en la plaza pública 
para festejar la llegada de la 
Navidad Mágica. 

El espíritu navideño se sintió 
en las calles de Compostela 
con la realización del Gran 
Desfile Navideño que destacó 
por la diversidad de carros 
alegóricos alusivos a la 
navidad, organizado por la 
Alcaldesa Gloria Núñez y 
por la presidenta del DIF-
Compostela como regalo 
para familias que abarrotaron 
la calle Hidalgo que se llenó 
de colores, música, alegría y 
diversión con el desfilar de 
más de 50 contingentes y sus 
vistosas alegorías que fueron 
exhibidas llevado a bordo 

a niños luciendo atuendos 
alusivos a la Navidad.
Cabe decir que personal 
de las diversas áreas 

del Ayuntamiento, DIF-
Compostela, patrocinadores 
e instituciones educativas, 
mostraron  su creatividad, 
entusiasmo  exhibiendo 
sus carros a legór icos 
y obsequiando sonrisas, 
regalos, pelotas y dulces a 
su paso por la calle Hidalgo.
La Alcaldesa Gloria Núñez 
externó su emoción por el inicio 
de las fiestas decembrinas, 
donde eventos como el desfile 
navideño y la instalación del 
nacimiento del Niño Jesús 
y de un árbol de más de 10 
metros de altura con luces 
multicolores ataviado con 
esferas, no solo adornan la 
plaza pública sino también 
fortalecen los lazos familiares, 

En Compostela

* Con desfile de carros alegóricos, previo al encendido del  majestuoso Árbol 
Navideño, Núñez Sánchez y su pequeña hija Fernanda desearon una feliz Navidad 

y un próspero año nuevo a las familias de Compostela.
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nuMInor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Octavio Paz y la Búsqueda del Presente

no fuera– de uno, “Enterrado, pero 
vivo”. Fue su viaje poético entre tribus 
fantasmales y castillos de espejos, en 
busca de donde Todo Es, donde el Ser 
triunfa sobre el devenir. El Cambio, con 
el trote o el salto.
Paz pensaba en la probabilidad de que, 
como humanidad, estuviéramos al fin de 
un periodo histórico y al comienzo de una 
‘mutación’ de una Edad. Enfatizaba: “Por 
primea vez en la historia los hombres 
viven en una suerte de intemperie 
espiritual y no, como antes, a la sombra 
de esos sistemas religiosos y políticos 
que, simultáneamente, nos oprimían y 
nos consolaban”.
Ahora bien, ese ‘Presente Real’ cobra 
vigencia en la Filosofía Hermética, con 
lo que se conoce como ‘animación del 

mercurio’, la obtención del Donum Des, 
del ‘Eterno Presente’, de la ‘Duración 
Infinita de lo Actual’. Pero esto ya es 
tema aparte.
Sellemos este texto con lo que estaba 
en el tintero, también referente a Octavio 
Paz. Veamos, pues.
Por ahí se oyó decir que la poesía –en 
todas las personas y culturas– es lo 
más natural, lo más espontáneo, lo más 
relacionado “con el primer ritmo que todo 
ser humano escucha desde antes de 
nacer: el latir del corazón es su madre”.
Paul Valéry –dicen que dijo: “No hay 
poemas terminados, sólo poemas 
abandonados antes de decir lo que de 
verdad querían decir”. El verdadero 
poeta nunca deja de tener en cuenta ese 
“fluir que se encadena hasta dar vuelta 

En 1991, allá por el mes de febrero –si 
no mal recuerdo– Octavio Paz recibía el 
Premio Nobel de Literatura y, rebuscando 
en los viejos estantes de mi biblioteca, 
me encontré con  el texto, íntegro, de su 
discurso de conferimiento. Rescatando 
cosas interesantes sobre esa ‘Búsqueda 
del Presente que es desvelo de los 
verdaderos poetas.
“La Búsqueda del Presente –nos dice– no 
es la búsqueda del edén terrestre ni de 
la eternidad sin fechas: es la búsqueda 
de la realidad Real. 
La poesía está enamorada del instante 
y quiere revivirlo en un poema; lo 
aparta de la sucesión y lo convierte en 
presente fijo”.
“¿Qué nos une a todos estos poetas?... 
la búsqueda… descubrí que el tiempo era 
elástico; el espacio giratorio. Mejor dicho: 
todos los tiempos, reales o imaginarios, 
se transforman sin cesar: allá era aquí; 
todo era aquí… decir que hemos sido 
expulsados del presente puede parecer 
una paradoja. No: es una experiencia que 
todos hemos sentido alguna vez: algunos 
la hemos vivido como una condena y 
después transformada en conciencia y 
acción… Plenitud henchida… la ruptura 
se volvió reconciliación…”
El mundo de los poetas es muy simbólico, 
lleno de imaginación y realidades 
trascendentales. Paz anduvo entre murtos 
de adobe y templos vegetales, merodeando 
la isla de Calipso –donde deseó quedarse 
para siempre–: “Descubrí tierras que 
apenas pisadas se desvanecían. El mundo 
era ilimitado y no obstante, siempre al 
alcance de la mano; el tiempo es una 
substancia maleable y un presente sin 
fisuras”.
Nos dice que tuvo una “revelación de 
su irrealidad”… “Sentí que el mundo se 
escindía: yo no estaba en el presente. 
Mi ‘ahora’ se disgregó: el verdadero 
tiempo estaba en otra parte…”
Ese ‘Presente Real’ está adentro –

sobre sí mismo y fundirse en la imagen 
primordial de la eternidad”, afirmaba 
Eliot, quien agregaba que es “el punto 
fijo del mundo que gira, lo inmóvil en 
medio del movimiento perpetuo”. Es ‘La 
Otra Orilla’, de Octavio Paz; el ¿Eterno 
Presente’ de la filosofía hermética. Un 
estado de conciencia superlúcido ante 
el misterio y el enigma del Universo, 
la Vida… y la Muerte. La muerte como 
puerta y no fin absoluto.
Luis Villorrio nos habla de un Octavio 
“que supo abrir una puerta a otra 
realidad”, un camino que conduce al 
descubrimiento de los opuestos. Esa 
‘realidad’, trascendental, es luminosa y 
conlleva la Libertad. Muchos contemplan 
la puerta pero o no poseen la llave, la 
clave, para abrirla, o tienen miedo de 
entrar a esa otra dimensión del Ser. Allí 
radica el secreto de toda ¿Gran obra’, 
donde sólo las almas de élite se atreven 
a traspasar al umbral…
 Para Paz a esencia de la poesía es la 
revelación de esa ‘Otra Realidad’ –que 
es la Realidad misma y no su máscara–; 
es la ‘apertura hacia lo otro’, ello “frente 
al mundo convencional, a la mano, 
reiterativo… frente al entorno consabido 
de lo cotidiano, consensuado, aceptado 
sin discusión” –(Villoro, ‘Letras Libres’, 
abril 1999)–.
Llega el instante –ese ‘instante’ tan 
amado de Bachelard– donde la palabra, 
la letra, se transmuta en luz intelectual, 
campo energético donde el poeta puede 
contemplar, sin velo alguno, esa alquímica 
unión de los contrarios, esa ‘fijación de 
lo volátil’ –el ‘Solve et Coagula’–, y toca 
la esencial ‘otredad’, el lado oculto de 
nuestra existencia. Allí impera, entonces, 
el silencio, un silencio lleno de voces 
y significados. Todo lo material se 
contempla de manera simbólica. Es un 
plano dimensional donde no caben los 
dogmas ni los absurdos fanatismos, de 
cualesquier índole. La libertad obtenida 

–aquella ‘Libertad Bajo Palabra’– 
implica la necesidad de ‘crear’ 
artísticamente una naturaleza 
original; también es –de hecho– 
una recreación de lo contemplado, 
ahora con esa visión privilegiada 
del contacto con la esencia de 
la Real-Realidad.
Todo este estado de conciencia 
poética implicó la experiencia 
de un ‘Caos’, donde tal palabra 
significa ‘Abertura’, lo cual es 
muy significativo. Son terrenos 
de lo sagrado del Arte, estancias 
donde se puede ‘ver a través del 
velo’, ese velo de lo cotidiano y 
supuestamente ‘normal’.
El poeta es una criatura que nada 
en el destierro de lo eterno, pero 
busca el ‘religarse’ con él; Su 
alimento es la luz. Es un ser que 
batalla, también, con esas otras 
criaturas que pululan en el medio 
ambiente aún esclavizadas por 
su propia y natural bestia.
El poeta es un ser “libre de 
dioses y señores” –(Villoro, cit.)–, 
aunque a muchos la Fama los 
ha vencido… el encanto de la 
alabanza y la hipocresía; las 
máscaras ideológicas y los altares 
de la seudointelectualidad.

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

COMO SIEMPRE, TRATAMOS DE 
MEJORAR PARA PRESTARLE 

UN MEJOR SERVICIO DE 
CALIDAD, PORQUE NO hAy 

OTRO IGUAL

Calle Guanajuato #330 Norte en Tecuala, Nayarit.  TurIsmo 

Zepeda

325-100-41-81 Llámenos
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la iniciativa de liberar la 
subcontratación destruye toda 

protección laboral: oscar aguilar
*Sería un duro golpe sin precedente a la historia laboral mexicana. 

abogados empresariales 
excluyendo al sindicalismo 
democrático la academia 
el foro de abogados y la 
sociedad en general.
2.- La reglamentación debe 
ser congruente con los 
principios establecidos en 
la más importante reforma 
constitucional al artículo 123.
3- El poder legislativo deberá 
otorgar las facilidades para 
que las propuestas de 
reglamentación sean del 
conocimiento de todos los 
sectores sociales y se reciban 
las diferentes opiniones 
capaces de enriquecer  el 
resultado final.
4.- La reglamentación referida 
no debe provocar retrocesos 
en los derechos laborales tal 

como ocurre en la iniciativa 
que pedimos se rechace ya 
que atiende el interés de 
los empleadores elimina 
los limites establecidos en 
el articulo 15 A de la Ley 
Federal del Trabajo, referidos 
al uso de la subcontratación 
como las propias autoridades 
laborales lo han reconocido 
la expansión ilimitada de esta 
figura causa graves perjuicios 
al fisco la seguridad social 
y los trabajadores.
5.- Se debe reconocer 
que el tripartismo no tiene 
cabida en un organismo 
autónomo como el creado 
por el poder constituyente 
para el registro de sindicatos 
y contratos colectivos permitir 
la intromisión patronal y del 
sindicalismo oficial en este 
órgano seria contrario a su 
naturaleza y una abierta e 
inadmisible regresión además 
de no tener  precedente en 
la experiencia internacional 
de gobiernos democráticos.
6.- Es fundamental asegurar 
que la reglamentación del 
precepto constitucional en la 
LFT, garantice el voto secreto 
y libre sin oportunidad para las 
simulaciones especialmente 
antes de la firma de un contrato 
colectivo ya que solo los 
trabajadores pueden legitimar 
a un sindicato para negociar 
sus condiciones de trabajo. 
Esta es la única forma terminar 
con los contratos colectivos 
de protección patronal la 

propuesta que rechazamos 
ignora el tema pese a que 
la reforma constitucional lo 
estableció.
7.- La iniciativa viola el 
derecho de asociación y 
contratación colectiva pues 
pone obstáculos insalvables 
para su ejercicio brindando 
los contratos colectivos 
de protección patronal y 
actualizando una regresión 
contraria a los compromisos 
internacionales entre ellos el 
convenio 87 de la organización 
internacional del trabajo.
8.- viola el derecho de 
asociación y contratación 
colectiva de los sindicatos 
gremiales viejo anhelo de 
las empresas del sector 
aeronáutico para destruir a los 
sindicatos democráticos del 
sector tanto de sobrecargos 
como pilotos a favor de los 
impulsados por el sector 
empresarial.
9.- Crea procedimientos que 
lesionan a los trabajadores en 
materia de despido y de reglas 
procesales que los dejan en 
estado de indefensión.
10.- Además la iniciativa en 
cuestión.
11.- La Cámara de Senadores 
debe tramitar la inmediata 
ratificación del convenio 
98 de la organización 
internacional del trabajo 
con el fin de impulsar una 
negociación colectiva decente 
y responsable para beneficio 
de los factores productivos 

y de la sociedad.
12.- Además exigimos que 
se deseche otra iniciativa 
presentada el 23 de agosto 
pasado por el senador Isaías  
Gonzales Cuevas Secretario 
General de la CROC la cual se 
encuentra ya en comisiones 
del senado por tratarse de 
una contra reforma laboral 
que contrataría los principios 
de la justicia social y que 
equipara los juicios laborales  
a los civiles y mercantiles.
Asimismo condenamos la 
ley de seguridad interior 
aprobada en el  Poder 
Legis lat ivo ya que es 
inconstitucional legaliza la 
presencia del ejercito en las 
calles otorgaría facultades 
discrecionales al t i tular 
del Poder Ejecutivo para 
ejercer cualquier acción  en 
contra de la protesta social 
recrudecería la hoy critica 
violación sistemática a los 
derechos humanos. Además 
por las opciones contrarias 
a esta que han emitido 
organismos nacionales e 
internacionales como la 
CNDH la ONU y la CIDH, 
de igual manera académicos 
y expertos de la sociedad 
porque  alienta la sujeción 
del poder civil al poder 
militar y porque demuestra 
la claudicación del estado 
para el dialogo social y la 
procuración de justicia al 
apostar a soluciones que van 
de la policial a lo militar y no 
asumir soluciones integrales 
al problema de seguridad”.
El dirigente de los telefonistas 
en  e l  es tado ,  d io  a 
conocer a las importantes  
Organizaciones Sindicales, 
que están en contra de estas 
acciones, la Unión Nacional de 
Trabajadores, Nueva Central 
de Trabajadores, Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
M ine ros  Me ta lú rg i cos 
Siderúrgicos y Similares 
de la república mexicana 
Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana 
Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores de México,  
Sindicato Mexicano de 
Electricistas, Asociación 
Sindical de Sobrecargos 
de Aviación,  Coordinadora 
Nacional de Sindicatos 
Universitarios y de Educación 
Superior Investigación y 
Cultura, entre otras muchas 
más.   

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Liberar la 
subcontratación destruye toda 
protección laboral y actualiza 
un golpe sin precedente  en 
la historia laboral mexicana, 
por lo que es indispensable 
p romover  una  ampl ia 
deliberación publica en torno 
al proceso de reglamentación 
de la forma del articulo 123 
constitucional, rechazando 
una iniciativa presentada 
por 2 senadores del PRI 
por encargo de un grupo de 
abogados empresariales y 
funcionarios que actuaron 
en la opacidad iniciativa 
por demás lesiva para los 
trabajadores y contradictoria 
al texto constitucional que 
se supone reglamenta”. Así 
lo manifestó el dirigente 
del Sindicato de TELMEX, 
en Nayarit, Oscar Aguilar. 
Quien señaló: “Es por ello 
que con fundamento en lo 
dispuesto del articulo 8º 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, el convenio 144 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo y el artículo 2 de 
la Ley Federal del Trabajo, 
nos dirigimos a ustedes 
planteando lo siguiente:
El Observatorio Laboral, 
integrado por abogados 
postulantes, representantes 
sindicales independientes, 
académicos, especialistas 
organizaciones sociales y 
estudiantes.  Exigimos lo 
siguiente:
1.- Se emplace un debate 
abierto plural y trasparente 
donde se tome en cuenta todos 
los puntos de vista acerca de 
dicha reglamentación hasta 
ahora solo se ha discutido 
en secreto con algunos 
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lleva alegría y felicidad de posadas 
navideñas Humberto arellano Núñez

Hasta la sierra Acaponetense

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nayarit.- Desde 
muy temprano esta mañana 
el presidente José Humberto 
Arellano Núñez, su esposa la 
señora Francisca Jiménez, 
personal de DIF Municipal 
y del H. XLI Ayuntamiento 
C o n s t i t u c i o n a l  d e 
Acaponeta, partieron a 
diferentes puntos de la 
sierra, a fin de realizarle 
su posada a los pequeños; 
se llevaron dulces, piñatas, 
balones, servicios de 
Registro Civil y se hicieron 
cortes de cabello gratuitos.
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llegaroN NuesTros modelos 
a ITalIKa lamas

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y 
Veracruz.

Tecuala, Nayarit.   Teléfono 389-25 -341-20  

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38

Además, todas 
las refacciones 

originales Italika.
A crédito o de 

contado tenemos 
los mejores 

precios.
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rodrigo ramírez pone 
en marcha operativo 

“Navidad segura”
Por José María Castañeda

Sant iago  Ixcu in t la . -  En 
coordinación con diversas 
dependencias de los gobiernos 
estatal, municipal y cuerpos 
de auxilio, el alcalde Rodrigo 
Ramírez Mojarro, puso en 
marcha ayer por la mañana el 
Operativo “Navidad Segura”, 
que busca  alcanzar un saldo 
blanco durante estas fiestas 
decembrinas, cuidando lo más 
importante como son las familias 
santiaguenses. 

Reunidos frente a las oficinas 
del CERESO y acompañado 
por el Secretario de Seguridad 
Pública, Licenciado Fernando 
Soto Chávez, los integrantes de la 
Comisión de Seguridad, Joanna 
Ceceña Hernández, Vladimir 
Ocegueda y Carlos Alberto 

Sánchez, el Presidente Municipal 
señaló que se redoblarán 
los esfuerzos para que este 
periodo vacacional concluya 
en tranquilidad y cordialidad. 
Rodrigo Ramírez agradeció la 
presencia en este banderazo 
de arranque de operativo del 

Coordinador de la región 3 de 
la Policía Estatal Investigadora, 
Martín Alberto Vázquez y el 
Agente del Ministerio Público 
Licenciado Samuel Partida 
Benítez y los delegados de 
Tránsito del Estado en Santiago 
Ixcuintla y Vila Hidalgo, José 
Miguel Acosta García y la 
Licenciada Claudia Janeth 
Guillén García respectivamente. 
Al hacer uso de la palabra el 
alcalde santiaguense, pidió a los 
responsables de cada una de 
las áreas y dependencias, estar 
al pendiente de los módulos de 
atención que se van a establecer 
en diferentes puntos, para brindar 
la información a quienes nos 
visitan, conducir a los paseantes 
a los lugares emblemáticos de 
Santiago Ixcuintla y brindar la 
seguridad a todas las familias 

se robaron el santísimo de la 
capilla del poblado de ojos de agua

Viciosos ni las sagradas imágenes respetan

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Ojos de 
Agua, poblado que se ubica a  
aproximadamente 2 kilómetros al 
norte de la cabecera municipal, 
se ha significado por la ola 
de robos en sitios donde la 
caracterización de los mismos 
es el simbolismo de lugares 
de guardar tal es el caso del 
panteón del lugar y el templo 
del mismo.
Del Panteón municipal de Ojos 

de Agua, podemos decir que 
hace alrededor de 4 años 
una pareja hombre y mujer, al 
parecer matrimonio se dedicaron 
a profanar las capillas donde 
descansan los restos de algunas 
personas del lugar ya fallecidos. 
Pues bien, la pareja misma que 
finalmente fue detenida por 
agentes de la policía municipal 
se dedicaban a quitar las puertas 
y ventanas de las capillas para 
posteriormente revenderlas con 

personas sin escrúpulos que ni 
siquiera preguntaban el origen 
de las mismas, y recientemente 
Yolanda Centeño, Sara Adame 
y Lina Michel, denunciaron 
que personas desconocidas 
se introdujeron al templo del 
lugar para sustraer del altar 
el Santísimo llevándoselo con 
rumbo desconocido.
Obviamente el robo del sagrado 
símbolo levantó la indignación del 
poblado en general, mencionando 

que los responsables son por 
desgracia jóvenes del mismo 
poblado que se encuentran 
sumergidos en el mundo de las 
drogas, por lo que la población 
en general se encuentran a la 
espera de que los familiares de 
los sacrílegos ladrones devuelvan 
el santísimo al sitio donde debe 
de estar el altar de la capilla del 
poblado de Ojos de Agua, y es que 
en los últimos años los jóvenes 
drogadictos ya no respetan si las 
sagradas imágenes y es que en 
el poblado de Amapa, todavía 
está fresca en la memoria de 
sus habitantes   el robo de la 
sagrada imagen de la virgen de 
Guadalupe, que manos profanas 
se llevaron de la capillita que 

se encuentra justo a un lado del 
campo deportivo, y que ocasionó 
que al no ser recuperada la 
feligresía del poblado realizarán 
una cooperación  para adquirir 
otra. Recientemente una mujer, 
a la que apodan la Güera, quien 
tiene su domicilio en la colonia 
Nuevo México, denunció que 
habían robado la imagen de la 
virgen de Guadalupe de otra 
capillita, solo que el ladrón al 
ver que mucha gente le seguía 
de cerca los pasos la aventó 
entre unos matorrales, de donde 
fue recuperada al día siguiente.
Así las cosas, cuando debido al 
consumo de drogas los jóvenes 
ya no respetan ni siquiera las 
imágenes sagradas.

en general. 
“Buscaremos la forma de que 
estos operativos no solamente se 
realicen durante estos 15 días en 
que tendremos mucha afluencia 
de visitantes y paisanos, sino 

que trataremos de que sean 
más continuos y permanentes, 
para reducir los accidentes 
de jóvenes motociclistas y de 
quienes conducen en estado 
de ebriedad” dijo. 
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cierran el 2017 rodrigo 
ramírez y eduardo lugo, en 
gran forma engalanando la 

festividad decembrina preso santiago martínez 
guzmán, por talar un cedro 
para su venta del interior 

de la unidad deportiva

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La verdad 
sea dicha, en esta recta 
final del año 2017, Rodrigo 
Ramírez, presidente municipal 
y Eduardo Lugo López, 
diputado por el V distrito 
electoral, están terminando el 
año a tambor batiente; luego 
que ambos han recorrido 
como auténticos Santa Claus 
el municipio, llevando a los 
más necesitados el mensaje 
navideño traducido en dulces 
piñatas y juguetes.
Para nadie es un secreto 
que el desfile navideño fue 
un rotundo éxito donde los 
santiaguenses se divirtieron 
y disfrutaron el emblemático 
momento a lo largo de su 
recorrido así como también 
en medio de estos días 
de violencia indescriptible 
en toda la entidad los 
Santiaguenses disfrutamos 
de la magia de la navidad 
con el encendido del árbol 
navideño, y las verbenas 
que se llevan a cabo noche 

a noche en la plaza hidalgo  
en donde los churros que 
expende el churrero del 
atrio, parecen estar cada 
vez más ricos.
Por su parte el diputado 
Eduardo Lugo, tampoco se 
queda atrás al organizar un 
maratón navideño llevando 
dulces, piñatas y juguetes, 
a la totalidad de los niños 
del municipio, desde lo 
más intrincado de la sierra, 
hasta la marisma más 
alejada como fue el caso 
del poblado de Palmar de 
Cuautla hasta donde llevo su 
tradicional circo del cual fue 
acompañado cuando anduvo 
en campaña. Algo que llamó 
la atención del reportero fue 
cuando Lugo López, acudió 
al poblado del Turco, en 
donde bajo la floresta de la 
vieja ceiba, misma que fue 
bautizada por sus habitantes 
porque tantos candidatos 
cuando iban en busca del 
voto prometían regresar 
una vez que arribaran al 
poder promesa que jamás 

cumplían. Este reportero 
alguna vez acompañó a la 
todavía senadora Margarita 
Flores, en donde escucho el 
reclamo de los vecinos que 
le decían que estaba bajo 
la sombra del árbol de las 
mentiras cosa que refutó la 
legisladora al señalar que ella 
se iba a encargar de que en lo 
sucesivo fuera el árbol verdad. 
¿Y sabe cuándo ocurrió esto 
amable lector?, ¡nunca!, 
ya que Margarita Flores, al 
igual que sus compañeros 
de partido jamás regresó 
al Turco. Cosa que no hiso 
el Profe Lugo, quien bajo 
la sombra de la vieja ceiba  
compartió la alegría de los 
niños al obsequiar dulces y 
juguetes, llenando de gozo a 
los infantes y a los padres de 
esto quienes reconocieron y 
vieron en Lugo, a un político 
que si cumple, por eso está 
visto que tanto el RR, como 
Eduardo Lugo, llegaron para 
quedarse en este enjuague 
político. Enhorabuena para 
los dos. 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Santiago 
Martínez Guzmán, de 69 
años de edad con domicilio 
conocido en la colonia 12 
de octubre, ampliamente 
conocida como el Chorizo, es 
el nombre de la persona que 
fue detenida al encontrársele 
talando de manera clandestina 
un árbol de cedro que se 
encontraba en el interior de 
la unidad deportiva municipal 
de esta ciudad.
Personal de ecología y 
protección al medio ambiente 
al ser informados de lo anterior 
acudieron acompañados 
de un grupo de agentes 
policiacos, encontrándose con 
que efectivamente Santiago 
Martínez se encontraba en su 
fase final del derribamiento del 
árbol de maderas preciosas 
mismo que taló apoyándose 
en un hacha, por lo que al 
ser requerido por la autoridad 
dijo no saber que estaba 
prohibido tumbar un árbol 
para aprovechar la madera, 
misma dijo que pensaba 
venderla a un carpintero. 
La autoridad encargada al 
subir el talamiento del cedro 
de aproximadamente 6 años 
de haber sido trasplantado, 
las opiniones fueron diversas 
ya que muchos opinaban que 
porque a Santiago Martínez, 
lo estaban satanizando las 
autoridades mientras que 
otros citaban que porque al 
marisquero Albino Quezada, 

ampliamente conocido como 
el Candil, no le hicieron nada 
cuando derribó una ceiba 
centenaria que se encontraba 
justo a un lado del puente 
estructural esto a la orilla del 
bordo de contención misma 
que según algunas personas 
de edad madura, había servido 
a muchos santiaguenses 
para ‘fresquiar ’ mientras 
esperaban la vieja canoa 
que transportaba a la  gente 
cuando se dirigía de Santiago, 
a la Presa, y viceversa. En 
ese sentido el Lic. Narváez, 
refería que no era satanizar 
al septuagenario sino que era 
el señalamiento de algo que 
no debe de hacerse, y que 
aparte el cedro, se encontraba 
en terrenos del municipio, y 
que en el caso de la ceiba 
esta se encontraba en terreno 
federal, y que quien debió 
de haber intervenido era la 
autoridad correspondiente 
que no es otra más que 
CONAGUA. Al momento de 
cerrar la edición la que será 
por cierto la última del 2017, 
el redactor no sabía el sesgo 
que había tomado el caso del 
sr. Santiago Martínez. Pero 
que bueno que la presidenta 
de la comisión de ecología 
del ayuntamiento Claudia 
Jaime, puso manos a la 
obra, Luego que quien se 
encontraba en este rubro en 
la pasada administración era 
Poncho Virgen, quien nada 
más acudía a la  presidencia 
los días 15 y 30 de cada mes.
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