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El libro “El Arte de la Guerra” es el 
más famoso tratado de estrategia 
en el  mundo; se ha convertido en 
un libro de culto en la economía 
y la empresa. Desde luego  nos 
sugiere  principios validos tanto en 
la estrategia militar como en  los 
negocios o la política. A pesar de 
ser antiquísimo (data de hace 2 mil 
500 años) nos  ayuda a reflexionar 
sobre cualquier problema y a plantear 
estrategias. Si bien las tácticas 
de combate se están llevando a 
cabo en el ámbito de los negocios, 
prevalecen en la política y en las 
campañas electorales, aunque 
nadie lo crea.
La obra “El Arte de la Guerra” fue 
destinada a entregar sabiduría a los 
futuros generales para que pudieran 
obtener la victoria derrotando al 
enemigo de la manera más fácil 
posible,  su texto señala que toda 
guerra es un engaño; es decir, 
son  una serie de estrategias para 
confundir al adversario y derrotarlo.

SIMILITUDES CON EL 
MARKETING

De esta sola idea se desprende 
la importancia del marketing para 
posicionar un producto antes de 
venderlo. Incluso, más allá, el 
producto debe venderse antes 
de fabricarlo, conociendo las 
necesidades de los potenciales 
clientes, es decir, “conseguir la 
victoria antes de entrar en batalla”.
Por lo mismo el mercado de los votos 
es un terreno de combate, donde 
la información es clave antes de 
luchar; conociendo las fortalezas y 
las debilidades del contrincante o 
como decía Sun Tzu: “Conócete a 
ti mismo y conoce a tu enemigo”.
Esta aportación inspiró a grandes 
figuras históricas como Napoleón, 
Maquiavelo y muchos más. Es tan 
trascendente el libro que muchas 
frases clave de los manuales 
modernos de gestión de empresas 
son prácticamente citas literales de 
la obra de Sun Tzu (cambiando, 
por ejemplo, ejército por empresa, 
o armamento por recursos).
El libro de Sun Tzu no pasa de 100 
páginas, distribuidas en 13 capítulos, 
con exposición muy condensada. En 
pocas páginas presenta sugerencias 
sobre: filosofía, estrategias, tácticas, 

recomendaciones organizativas 
sobre la guerra, entre otros aspectos.
El tratado parte de dos puntos 
fundamentales: 'El Arte de la Guerra' 
se basa en el engaño y 'El supremo 
Arte de la Guerra' es someter al 
enemigo sin luchar.
Sun Tzu concedía mucha importancia 
al conocimiento previo del campo de 
batalla, de las fuerzas del enemigo, 
su disposición en el terreno, así 
como un trabajo de inteligencia 
efectivo.
“La razón principal por la cual el 
general sabio conquista al enemigo, 
es el conocimiento previo”, plantea 
Sun Tzu.  “Conócete a ti mismo y 
conoce a tu enemigo. Conoce el 
terreno y el clima”. Las inferencias 
de estas ideas para el manejo de las 
organizaciones pueden resumirse en 
lo siguiente: tener claro cuáles son 
nuestras fortalezas y debilidades, 
para poder organizar nuestros 
recursos para una batalla efectiva. 
En el plano personal “Conócete a 
ti mismo”.

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Esta es la primera de las habilidades 
de la inteligencia emocional, uno 
de los enfoques gerenciales y 
políticos más difundidos en los 
últimos años.
Sin embargo, emplear demasiadas 
estrategias puede conducir a la 
pérdida de la batalla. De acuerdo 
con Sun Tzu, la mejor estrategia es 
la más simple y la mejor enfocada, 
ya que las estrategias demasiado 
complejas pueden confundir a 
los miembros del propio ejército, 
comprometiendo sus posibilidades 
de victoria.
Los grandes ejércitos, primero se 
vuelven invencibles y después 
vencen a su enemigo. La enseñanza 
de esta máxima es clara. Una 
empresa no puede triunfar en el 
frente externo si primero no lo ha 
hecho en el interno, conquistando 
a sus empleados, conquistando el 
terreno de las mejores prácticas. Ya 
lo veremos en el esquema político 
de los partidos y de los candidatos 
para seguir platicando, en tanto, 
quedan estas reflexiones más que 
oportunas por el proceso electoral 
que vivimos.

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

DOS EVENTOS IMPORTANTES: DEL SUTSEM 
Y CONVIVENCIA MAGISTERIAL.

EL ARTE DE LA POLÍTICA

Como todos los años, se celebró la 
tradicional reunión de los colaboradores 
periodísticos, administradores, de 
diseño y fotografía del órgano de 
difusión, El Gremio, del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios (SUTSEM) que 
dirige la Secretaria General de esa 
organización, Águeda Galicia Jiménez, 
en que se cambian impresiones y puntos 
de vista de cada tema que cada uno 
desarrolla a través del Semanario ya 
muy influyente en la sociedad y de 
mayor circulación que cualquier otro en 
el estado….. Este domingo 14 de febrero 
del 2018, destacó la presencia, durante 
un desayuno ofrecido por Águeda en 
el local del albergue para Jubilados, 
por la calle Zaragoza al oriente, de 
los 23 columnistas y articulistas, así 
como informadores, todos constantes 
en la entrega de su material, quienes 
recibieron el saludo de año nuevo de 
la dirigente estatal por conducto de sus 
representantes, ya que no pudo asistir 
personalmente por tener una salida de 
la capital para atender asuntos de su 
responsabilidad…..Lo trascendental 
de lo tratado ahí, fue el respeto que 
se sigue teniendo de lo que escribe 
cada uno de los colaboradores, como 
es la libertad de expresión, sin que 
la manche la censura y la magnífica 
organización en el reparto de El Gremio 
para hacer posible que llegue a los tres 
mil lectores, y el anuncio de nuevas 
medidas para una mejor circulación y 
llega al mayor número de los integrantes 
de la sociedad…..Cuando Águeda Galicia 
consolida la fuerza del SUTSEM ve la 
necesidad de contar con un semanario 
independiente de la cuestión oficial, como 
bastión en defensa del sindicalismo y 
la lucha constante de los trabajadores 
tanto en sus derechos laborales como 
en mejores convenios sobre salarios 
y prestaciones, fue así que se decidió 
en la aparición de La Verdad  que con 
el tiempo se transformó en El Gremio, 
que cubre deportes, información en 
general, las columnas de política, y 
artículos de fondo sobre la postura 
del SUTSEM en su relación con el 
Gobierno del Estado y Municipios..... 
Al pasar los años del ejercicio de la 
lidereza sindical, nos sorprende como 
el SUTSEM independientemente de 
su sólida organización y unidad de sus 
miembros, ha consolidado además su 
valioso y rico patrimonio como los edificios 
del albergue para jubilados, sus amplias 
instalaciones en terrenos de La Cantera, 
centro de reuniones multitudinarias; un 
terreno en Bahía de Banderas, bonitas 

construcciones en Barranquitas, allá 
por El Pichón, guardería infantil por la 
avenida Allende poniente y el sólido 
edificio del sindicato con sus oficinas 
del Comité Ejecutivo Estatal….. Antes, 
mucho antes, allá cuando eran dirigentes 
Ramón Lomelí Belloso, y Ramón Estrada 
Ocampo, solo se contaba con oficinas 
en un edificio de la calle Morelos entre 
avenida México y Zacatecas…..Es de 
mencionar, que el periódico, vocero 
del SUTSEM, llega hasta centros de 
organizaciones internacionales tanto de 
México como de Sudamérica, orgullo 
de la distribución……A otros temas…..
Este sábado 13 de enero asistimos a 
la Cuarta Convivencia Magisterial, en 
las instalaciones del SUTSEM, en La 
Cantera, a la que concurrieron doce mil 
educadores de los distintos municipios de 
la entidad….. Por supuesto, un conjunto 
musical amenizo el evento desde las 
14 horas hasta entrada la noche, que le 
dio gran ambiente antes y después de 
una atractiva rifa de cinco automóviles 
último modelo, una lujosa sala, una moto 
y otros valiosos premios que logró en 
obsequios la dirección de la Sección 
20 del SNTE, que encabeza el profesor 
Antonio Carrillo y que no salieron de las 
cuatro sindicales…..De la asistencia a 
esta importante convivencia podemos 
resaltar al líder Carrillo, al ex–diputado 
local Antonio Serrano, director de los 
SEPEN, representantes del gobernador 
Antonio Echevarría García, al líder vitalicio 
del magisterio Liberato Montenegro Villa 
y a su hijo Gerardo Montenegro Ibarra, 
destacado político nayarita, del Partido 
Revolucionario Institucional…..Podemos 
decir que a esa Cuarta Convivencia 
Magisterial vimos concentrados a 
todo el magisterio nayarita, que sigue 
sobresaliendo en su firme unidad en 
torno a su organización…..Por otra 
parte, el mismo sábado se llevó a 
cabo la renovación de la asociación 
de Periodistas por Nayarit al cumplir su 
término de un año Norma Cardoso, tras 
un elogioso desempeño en beneficio 
de la APENAY y de sus integrantes…..
Tras la elección por unanimidad, salió 
electo el doctor José Vicente Ruedas 
Gutiérrez y cubrirá la cartera de Secretario, 
Antonio Lora Zamorano, director de 
Gente y Poder; Tesorero, Óscar Gil, 
Reportero; Brígido Ramírez Guillén, 
columnista, de Organización; Acción 
Femenil Arcelia García; Jorge Plasencia, 
de Difusión; Promoción y Relaciones 
Públicas, Lorena Meza; Vocales Norma 
Cardoso, Janet Hernández y Edmundo 
Virgen….. Hasta la próxima….Decano 
del Periodismo.

JULIO CASILLAS BARAJAS

MonitoR Político
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Este viernes 12 de enero se 
realizó la Primera Sesión 
Pública Extraordinaria del 
Consejo Local Electoral, en 
la que se aprobó el acuerdo 
mediante el que se definieron 
las cifras correspondientes a la 
distribución del financiamiento 
público para el sostenimiento 
de las actividades ordinarias 
y específicas de los partidos 
políticos para el ejercicio 
2018, que en total ascenderá 
a los cuarenta y dos millones 
ciento setenta mil setecientos 
ochenta y seis pesos.
En esa misma sesión, presidida 
por el Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral 
Doctor Celso Valderrama 
Delgado, también se aprobó 
el acuerdo por el que se 
autorizó la destrucción de 
la Documentación Electoral 
uti l izada en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 
realizado en 2017. 
La documentación electoral 
que deberá destruirse es 
la siguiente: Boletas para 
la elección de Gobernador, 
Boletas para la elección de 
Diputados de Mayoría Relativa, 
Boletas para la elección 

de Presidente Municipal 
y Síndico, Boletas para la 
elección de Regidores de 
Mayoría Relativa, Folios, Actas 
sobrantes, Acreditaciones, 
Instructivos braille, Cajas de 
clasificación PREP, Sobre 
PREP y Papelería electoral 
sobrante no utilizada.
La destrucción del material 
electoral se llevará a cabo a 
partir del lunes 15 de enero 
de siete a 14:00 horas y se 
espera concluya el jueves 

18 del mismo, sin embargo 
en caso de que no fuera 
así se ampliará al viernes 
19 o bien los días que se 

consideren necesarios en 
el mismo horario.
En otra parte del orden 
del día, los consejeros 

asIgNa IEEN, FINaNcIaMIENto 
PÚBlIco a los PartIdos PolÍtIcos

Hoy lunes se anunciará si habrá pagos 
a o no en la uaN: Hernández Escobedo 

En la explanada de Rectoría 

todos nosotros”, así lo manifestó 
en entrevista el líder del SETUAN, 
Luis Manuel Hernández Escobedo. 
Agregando que, también se hablará 
sobre los acuerdos que se tomaron 

en lo referente a cada 
uno de los que cobran 
en la nómina de la 
UAN, y empiecen a 
demostrar por qué 
cobran aquí, y eso 
es algo que se tiene 
que hacer a la de 
ya, la idea es pues 
demostrar que no 
es el número de 
aviadores el que se 
dice, pero que ahí no 
está la solución del 
problema, lo cierto es 
que el Rector estuvo 

discutiendo el pasado fin de semana 
en la ciudad de México con personal 
de la Subsecretaría de Educación 
Superior con el nuevo encargado del 
despacho, y hoy nos lo hará saber 
a todos juntos. 
“El Rector Nacho Peña, también 
nos hará del conocimiento de ese 
acuerdo que se tenía con respecto 
a los 280 millones de pesos que 
iban a dar irreductibles para el 
reconocimiento de la plantilla del 
nivel medio, buscando también que 
se nos adelanten recursos para 
que lo contractual lo que se tiene 
convenido y ya ganado aterricen, 
además de las quincenas que hoy 
toca, pues sean pagados en tiempo 
y forma”, expuso el líder.
Hernández  Escobedo ,  d i j o , 
“afortunadamente hemos encontrado 

el apoyo del gobernador, Antonio 
Echevarría García, es claro que los 
problemas que enfrentó en este corto 
plazo obligaron a que no tuviera la 
posibilidad de darnos el crédito que 
le solicitábamos, sin embargo, nos 
ayudó con 90 millones de pesos los 
cuales permitieron que se pagaran 
todas las quincenas del año pasado, 
pero lamentablemente faltaron las 
prestaciones de fin de año”.
Por último el entrevistado, aseguró 
que, en todo el país hay problemas 
con las universidades públicas, 
existen universidades con millonarios 
adeudos y nosotros como puedes 
ver vamos saliendo como podemos, 
y en este año con un estimado de 
21 universidades estarán en peores 
condiciones muy pronto, ya te estaré 
platicando de ello.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. – “Para el día de hoy lunes en 
punto de las nueve de la mañana, los 
que integramos los tres sectores de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
nos vamos a volver a concentrar 
en la explanada de Rectoría, para 
junto con el Rector, Jorge Ignacio 
Peña González, ver el asunto sobre 
el adelanto del subsidio y poder 
resolver el problema de pagos por 
diversos conceptos, como el de 
la quincena que es sagrada para 

electorales aprobaron el 
acuerdo mediante el que se 
definieron los términos del 
ajuste al presupuesto para 
el ejercicio fiscal del año en 
curso, 2018. En este sentido, 
cabe mencionar que tales 
ajustes se tradujeron en serias 
restricciones en la operación 
del organismo público local 
electoral, sujetas al criterio 
de austeridad. 
A la Primera Sesión Pública 
Extraordinaria asistieron 
las consejeras electorales 
Licenciada Irma Carmina 
Cortés Hernández, Maestra 
Claudia Zulema Garnica 
Pineda, Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís, así como 
los consejeros electorales 
Maestro Sergio Flores 
Cánovas, Maestro Sergio 
López Zúñiga  y Maestro 
Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez.
Cabe señalar que los montos 
de financiamiento público 
para los partidos políticos 
son los que se consignan en 
la tabla que a continuación 
se describen:
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Piden la cabeza del dirigente nacional de la 
ccI, amadeo Hernández Barajas: cortes garcía                                                                                             

La historia reciente, pues, se 
repetirá.
Como es del dominio público, las 
irregularidades del 2015 fueron 
denunciadas y existe un juicio 
penal a través del cual se giró 
orden de aprehensión contra 
el ex rector y otras personas, 
mientras que un vigilante de la 
UAN se encuentra en prisión, 
dictado un auto de vinculación 
a proceso.
Con ese antecedente de los años 
recientes, con esta situación 
de otro mal diciembre que se 
vuelve crónica, el rector Jorge 
Ignacio Peña González tomó 
el micrófono esta mañana de 
jueves y dirigiéndose a cientos 
del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores (SETUAN) dijo 
que quisiera recibirlos con un 
buenos días, o desearles un 
buen año, pero la situación no 
está para eso.
Peña abordó dos asuntos: y 
es que no es sólo la necesidad 
por los recursos para saldar 
lo que se adeuda de fines del 
2017, sino una preocupación 
extra: que el Gobierno Federal 
no da por seguro que pueda 
haber dinero para el pago de 
la primera quincena de enero, 
el próximo lunes. 
Por ello se decidió prolongar 
el periodo vacacional hasta el 

domingo y si el lunes la situación 
continúa igual, el mismo rector 
encabezará un paro laboral 
hasta que la situación de pagos 
se regularice.
Hubo un punto en el que el rector 
insistió: no acepta que la UAN 
sea tachada como una institución 
corrupta, puntualizando que 
tendrán que tomarse medidas 
más duras contra “un puñado de 
“irresponsables” que sí quieren 
cobrar, pero no trabajar.
De acuerdo con el rector, sin 
previo aviso se revisará escuela 
por escuela para verificar la 
asistencia de cada maestro y 
cada empleado administrativo 
o, en su caso, se justifique la 
ausencia, pues de lo contrario 
se procederá a los respectivos 
descuentos e, incluso, podría no 
pagárseles. Prometió una limpia 
en la nómina, de plano pasar 
lista de asistencia, e insistió a 
sus críticos que encabeza una 
administración transparente. 
No renunciará, remarcó Peña 
González. “Yo no soy el 
responsable de esta situación, 
yo voy a corregirla con la ayuda 
de ustedes…”, aclarando que 
es rector desde junio del 2016, 
no antes.
Dijo que no quisiera ser recordado 
como alguien que abandonó el 
barco en las primeras olas 

altas, sino alguien que quiere 
corregir la grave situación que 
vive la UAN.
Luis Manuel Hernández 
Escobedo, dirigente del SETUAN 
y quien la semana pasada 
vivió un atentado cuando un 
sujeto disparó al parabrisas 
de la camioneta en que se 
transportaba, señaló un “¡aquí 
está el pecho para las balas, si 
es lo que quieren!…”.
Por cierto, el líder sindical 
sorprendió al abrir fuego contra 
el maestro e investigador Carlos 
Rea, de quien dijo, “tuvo la 
osadía” de señalar que no recibió 
aguinaldo porque el recurso se 
utilizó para pagar prestaciones 
del SETUAN. “¡Es mentira!”, 
gritó, y continuó la arremetida 
en un aspecto de menor altura, 
metiéndose con la familia de 
Rea al señalar que tiene a sus 
hijos inscritos en el Instituto 
Mártires 20 de Febrero, nombre 
a propósito de los trabajadores 
caídos en 1979.
“¡En defensa de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, hasta la 
vida!”, señaló Luis Manuel, quien 
igual que el rector se pronunció 
por mayores recursos públicos 
de los gobiernos federal y estatal.
Así el inicio del 2018 en la 
UAN. Igual que hace un año, 
que hace tres.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Era diciembre del 2014 y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) no tuvo dinero 
para afrontar los pagos de fin 
de año a maestros y personal 
administrativo. La noticia 
sorprendió y pegó profundo. 
Ya era un primer aviso.
Para el invierno del 2015 la 
situación pareció normalizarse, 
pero era un espejismo: en 
noviembre del 2016, a raíz 
de una auditoría del entonces 
Órgano de Fiscalización Superior 
–ahora Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit- se conoció 
una situación de locura: un año 
antes, en ese supuesto tranquilo 
2015, a la Universidad habían 
ingresado cientos de millones de 
pesos de particulares y pagado 
otro tanto, más intereses, con 
lo que se aparentó un buen 
estado de las finanzas.
Así, en diciembre del 2016 
nuevamente pegó en la casa 

universitaria la ausencia de 
recursos para cumplir las 
obligaciones con maestros y 
trabajadores administrativos, y 
más o menos en las mismas se 
vivió el reciente 2017 y hasta 
la presente fecha. 
Es el día a día de la UAN.
Pero falta por confirmarse más: 
en razón de la suspensión del 
ex auditor Roy Rubio Salazar, 
la Auditoría Superior del Estado 
revelará el próximo mes –y 
no en noviembre pasado- el 
resultado de la revisión a las 
cuentas del 2016 y la UAN, se 
conoce, no saldrá bien librada, 
especialmente en lo tocante a 
los primeros meses en que aún 
estaba en funciones el ahora 
ex rector Juan López Salazar: 
se habla de alrededor de 107 
millones de pesos pagados 
de igual forma al 2015: a 
particulares, a vigilantes de la 
propia UAN, debido a préstamos 
millonarios cuyo origen es 
incierto. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Definitivamente, 
tiene que ser destituido como 
dirigente nacional  de la CCI a 
nivel nacional Amadeo Hernández 
Barajas, por los graves actos de 
corrupción cometidos en contra 
de los sectores más vulnerables 
del país y de la propia CCI, 
concretamente de sus dirigentes 
estatales,  quienes al no doblegarse 
a sus pretensiones, buscó mediante 
un congreso espurio, sin sustento, 
realizado este fin de semana, hacer 
a un lado a quien durante muchos 
años  obtuvo excelentes resultados, 
en las comunidades y ejidos de 
Nayarit, aseveró el presidente de la 
CCI, José Antonio Cortes García.                                                                                                
Agregó que el  presidente nacional de 
la Central Campesina Independiente 
–(CCI)  Amadeo Hernández Barajas, 
por obscuros intereses y ambiciones, 

personales, orquestó una serie de 
triquiñuelas y acciones legaloides, 
tanto al interior como al exterior,  
en contra del dirigente estatal de la 
CCI, en Nayarit José Antonio Cortes 
García, por no someterse y ser 
cómplice  de los malos manejos que 
viene realizando y que además con 
ello, pretende  perjudicar,  no solo 
al presidente de la CCI, en Nayarit 
y a su comité central ejecutivo, 
sino a los cientos de ciudadanos  
que  buscan ser beneficiados, con 
los proyectos productivos y las 
múltiples acciones, que durante 
mucho tiempo ha gestionado Toño 
Cortes y que han llegado, a los 
sectores más vulnerables y con gran 
éxito en los municipios del estado 
en donde la CCI, tiene presencia.                                                                                              
Por  lo que la celebración del 
supues to  Cong reso  Es ta ta l 
realizado este fin de semana  en  

Tetitlán  municipio de Ahuacatlán, 
encabezado por el cómplice y sopla 
nucas de Amadeo Hernández, Héctor 
Manuel Díaz Guerrero, carece de 
toda legalidad ya que  la elección  
del supuesto comité directivo estatal 
de la CCI, carece de toda validez, 
porque existe 
u n  c o m i t é 
avalado por 
una elección, 
e l  cua l  por 
no convenir 
a sus intereses 
A m a d e o 
p r e t e n d e 
acabar a toda 
c o s t a ,  s i n 
embargo no lo 
van a lograr, ya 
que aunque se 
está llevando 
a  c a b o  e l 

* Y lo que sigue: en unas semanas podría anunciarse que en los primeros 
meses del 2016, todavía rector Juan López Salazar, la UAN pagó 107 millones 

de pesos a vigilantes, igual como ocurrió en el 2015.

proceso legal derivado, de una 
acción emprendida en contra 
del dirigente nayarita, el único 
legalmente constituido.
Por  lo que el dirigente de la CCI 
en la entidad José Antonio Cortes 
García, agradece y reconoce la 
disponibilidad y el apoyo  del 
gobernador Antonio Echevarría 
García, para continuar, realizando 
las gestiones en beneficio de los 
grupos más vulnerables,   concluyó.  
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las críticas no nos afectan, porque 
estamos trabajando a favor de los 

ciudadanos: castellón Fonseca
Exigimos a la FEPadE y al INE, 

ningún peso de recursos 
públicos a las campañas 

electorales: ricardo anaya 
Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit .- Quiero ganar 
la elección hacer equipo con 
Toño Echevarría y apoyar con 
todo al Estado de Nayarit, 
vamos a recuperar la paz, 
vamos a recuperar la seguridad 
y vamos a impulsar con todo 
el crecimiento económico, con 
propuestas muy concretas, que 
ya di a conocer este jueves, 
Nayarit es importante ya estuve 
en muchísimas ocasiones, 
acompañando al entonces 
candidato hoy gobernador 
del estado, Toño Echevarría, 
un hombre joven preparado, 
con nuevas ideas que va 
a traer progreso y muchos 
beneficios para Nayarit.- así lo 
manifestó el pre candidato de 
la Coalición México al Frente, 
integrada por el PAN-PRD y 
MC, Ricardo Anaya Cortés.                                      
Reiteró.- tenemos que acabar 
con la corrupción y con los 
problemas graves de corrupción 
que enfrentan algunos estados, 
-yo- hago un llamado a que 
la investigación llegue hasta 
las últimas consecuencias, 
con absoluta seriedad, quien 
haya cometido un acto grave 
de corrupción, tendrá que  
devolver lo robado y  pagar las 
consecuencias y se tendrá que 
aplicar todo el peso de la ley.                                                                          
Cuestionado por los medios 
de comunicación, en el 
sentido de los señalamientos 
de corrupción de la anterior 
administración, Ricardo Anaya, 
respondió, - ojalá fuera solo 
un problema de Nayarit, este 
es un problema gravísimo 
generalizado prácticamente en 
todo el territorio nacional, para 
que se den ustedes una idea 
el año que acaba de terminar 
2017, de acuerdo a las cifras 
oficiales, que cualquiera puede 

consultar en el sistema estatal 
de seguridad pública, estamos 
ante el año más violento en por 
lo menos los últimos 20 años, 
se compara 2014 con 2017, es 
a partir que se implementó la 
nueva estrategia del gobierno 
federal, la violencia aumentó, 
prácticamente en todo el país 
en 30 de los 32 estados, cuando 
un problema está generalizado 
es responsabilidad del gobierno 
federal y en el caso específico 
de Nayarit, pues hay que 
entender que fue lo que pasó, 
el gobierno priísta entregó 
es estado a los criminales 
y hoy están pagando las 
consecuencias, pero tengan 
confianza tenemos la mejor 
estrategia, vamos a corregir 
el rumbo del país y vamos a 
recuperar la paz y la tranquilidad 
que se ha perdido. 
C u e s t i o n a d o  p o r  l o s 
representantes de los medios 
de comunicación,   acerca 
de cómo evitar el desvió 
de recursos públicos a las 
campañas electorales, Ricardo 
Anaya, respondió, es un 
asunto fundamental se ha 
estado documentando en el 
caso de Chihuahua, en el 
caso de Veracruz, que se 
utilizó dinero público para las 
campañas, algo absolutamente 
inaceptable, el dinero público 
tiene que ir a beneficiar a la 
gente, a programas sociales, 
a hospitales, a escuelas, 
a carreteras, -nosotros- le 
exigimos a las autoridades, en 
este caso a la FEPADE, al INE, 
a que estén verdaderamente 
vigilantes, que ningún pesos 
vaya a dar a las campañas 
electorales si alguien se atreve 
a hacerlo, se tendrá que 
aplicar todo el peso de la ley, 
sentenció.  

Por más brillantes que sean los gobernantes sin el pueblo no puede 
haber transformación social.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Sin el pueblo 
por más brillantes que sean 
los gobernantes, no puede 
haber transformación social, 
todo se politiza siempre, es 
una falacia decir que no se 
politice, todo mundo politiza, 
las críticas, las acciones  y 
politiza todo, “NO” aquí es que 
si una acción de gobierno no les 
gusta que critiquen está bien, 
pero también tenemos derecho 
de defendernos, -nosotros- 
vamos a defender nuestras 
acciones, quienes no están 
de acuerdo van a atacarlas, la 
política así es que no nos de 
miedo.- aseveró el presidente 
municipal de Tepic Francisco 
Javier Castellón Fonseca.                                                                                   
Agregó.-  que durante los 
primeros  días de gobierno  
municipal es un trabajo de 
aglutinamiento  de equipos, de 
aprendizaje es lo que siempre 
ocurre en los primeros 100 
días, pero –nos- esforzamos en 
mejorar los servicios públicos 
y –yo- creo que lo logramos, en 
ir mejorando poco a poco, en 
hacer acciones como el tema 
de la plaza, o de los operativos, 
la idea era instalar nuevas 
condiciones de gobierno en 
Tepic, la gente podrá criticar 
lo que quiera pero de que no 
estamos trabajando, no creo 
que pueda ser una crítica, creo 
que lo que podemos hacer es 
trabajar, construir, organizar, 
es integrar a todos y como yo 
lo dije, el eslabón último es el 
pueblo. 
Recordó  que  an te  la  
presencia de cientos de 
ciudadanos tepicenses, así 
como autoridades estatales 
y municipales, dio a conocer el 
informe de los primeros 100 días 
de gobierno municipal, en donde 
manifestó.- quiero ser vocero 
de todos los trabajadores y los 
funcionarios del Ayuntamiento, 
para informar al pueblo de lo 
que se ha realizado en estos 
primeros 100 días, porque no 
soy yo sólo el que ha trabajado, 
ha trabajado un gran equipo que 
está integrado desde el más 
humilde de los trabajadores de 
limpia, hasta los integrantes 

del Cabido que todos los días 
entregamos nuestro esfuerzo 
para cumplirle a nuestro pueblo.                                                                                             
Destacó , Francisco Javier 
Castellón, que  durante 
este informe de actividades 
emprendidas al inicio de este 
gobierno, se dio a conocer las 
acciones realizadas y lo que 
se hará para lograr mejorar 
los servicios públicos en todos 
sus rubros; en agua potable, 
derivado de los recursos por los 
pagos de la ciudadanía en el 
mes de diciembre se resolverán 
muchos problemas técnicos y 
se repararán los equipos de 
bombeo. En este tema hizo 
un llamado especial a los 
Comités de Acción Ciudadana, 
a quienes pidió realizar comités 
de agua, quienes con su 
colaboración ayudarán al 
Sistema Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA): “Si el pueblo apoya se 
podrán lograr mejores servicios.                                                                                     
Y en el tema de la basura, 
acabar con las horrorosas 
glorietas de residuos en las 
calles de Tepic, será una 
prioridad, esto a través de 
la implementación de otras 
estrategias de recolección de 
basura; además del inicio de 
un programa de separación de 
basura, ya que actualmente al 
basurero municipal le restan 
10 meses de vida útil, con 
el alcantarillado y drenajes 
sanitarios y pluviales, el 
saneamiento de las aguas 
negras es uno de los grandes 
problemas a los que se enfrenta 
el actual Ayuntamiento, esto 
porque las cinco plantas de 
tratamiento que existen en 
la ciudad no funcionan, esto 
por el arrebato y la mala 
administración de pasados 
gobiernos estatales, dejándolos 
antes de culminar su sexenio 
en el abandono y algunas 
has ta  desman te ladas . , 
esa  es  l a  r ea l i dad . -                                                                                         
El alcalde capitalino Javier 
Castellón Fonseca, alcalde 
capitalino Javier Castellón 
Fonseca, actualmente se está 
construyendo un acuerdo con 
el Gobierno del Estado para 
invertir recurso y ponerlas en 

funcionamiento”. Lo anterior, 
fueron algunos de los temas 
abordados en este significativo 
informe, donde en todo momento 
el alcalde reconoció a todos los 
trabajadores municipales, que 
sin ellos los servicios públicos, 
aseo y buena imagen de la 
ciudad, no saldrían adelante. 
De igual forma reconoció 
a todos los elementos de 
Seguridad Pública que todos 
los días arriesgan sus vidas 
por la seguridad de las familias 
tepicenses, y que por todos los 
operativos que han emprendido 
y que gracias a ello se han 
evitado accidentes, el actual 
Ayuntamiento ha sido criticado,                                                                         
Destacó:  “s i  queremos 
recuperar Tepic tenemos que 
hacer cosas diferentes, no 
podemos esperar resultados 
diferentes haciendo las cosas 
iguales, -no vamos-  a ser 
autoritarios vamos a cumplir 
la ley y proteger la integridad y 
seguridad de los ciudadanos, 
no les vamos a fallar, por lo 
que en  el tema del impuesto 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) se ha cumplido 
en tiempo y forma, e hizo 
énfasis en que al contrario de 
lo que han pensado muchos 
gobernantes, que la Universidad 
es una carga, Castellón dijo: “a 
la Universidad hay que salvarla, 
hay que hacer todo lo posible 
para que sobreviva como el 
sostén moral y de conocimiento 
de una sociedad como la 
nuestra, porque mejorando la 
universidad vamos a mejorar 
el estado”, concluyó. 
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mecanismos legislativos 
adecuados para la ejecución 
de cada una de las líneas 
de acción.
Una más de las acciones 
legislativas que contempla el 
Plan de Desarrollo Institucional 
es democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos 
potenciales de crecimiento, 

promover el empleo de 
calidad, impulsar y orientar un 
desarrollo integral incluyente 
y facilitador que preserve el 
patrimonio natural, genere 
r iqueza, competi t iv idad 
y empleo, democratizar 
el acceso a servicios de 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
garantizar reglas claras que 

incentiven el mercado interno 
y un sector agropecuario y 
pesquero productivo para la 
seguridad alimentaria.
Las bases que sustentan el 
Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021 de la Trigésima 
Segunda Legislatura son  
gobernabilidad,  calidad de 
vida y desarrollo integral.

consolida congreso un Plan 
de desarrollo Institucional 

incluyente y de avanzada

Inicia concurso Estatal de oratoria Juan Escutia en el congreso del Estado 

Tepic.- El Plan de Desarrollo 
Inst i tuc ional  (PDI)  del 
Congreso del Estado de 
Nayarit 2017-2021 es un 
documento rector en materia 
legislativa y administrativa  
que recogió la participación 
ciudadana de diversos 
sectores de la entidad, y su 
perspectiva incluyente integra  
las demandas más sentidas 
de la entidad.
El  PDI,  aprobado por 
unanimidad en Sesión Pública 
del primer periodo ordinario 
del primer año de ejercicio 
constitucional, contiene 
ejes torales que permitirán 
construir un Nayarit en paz, 
incluyente, con educación de 
calidad, próspero y con una 
gran responsabilidad global, 
en la cual el progreso llegue 
a todos.
La suma de esfuerzos entre 
los sectores políticos, sociales 
y académicos dio lugar al 
desarrollo de propuestas 
y rutas para alcanzar los 
objetivos que demanda la 
sociedad, entre las que se 
destacan líneas de acción 
para promover la gobernanza 

democrática, garantizar y 
mejorar la seguridad pública, 
un sistema de just icia 
penal imparcial, eficaz y 
transparente; el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación de la 
discriminación, salvaguardar 
la integridad física, bienes 
y entorno ante un desastre 
de origen natural o humano.
De igual forma, plantea 
garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales 
de la población, asegurar 
el acceso a los servicios de 
salud, ampliar el acceso a 
la seguridad social, proveer 
un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna, 
una educación de calidad, 
garantizar la inclusión y 
la equidad en el sistema 
educativo, ampliar el acceso 
a la cultura, promover el 
deporte de manera incluyente, 
hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación 
pilares para el progreso 
económico y social sostenible, 
así como mantener la 
estabilidad macroeconómica 
del estado; todo mediante 

●El documento plasma el compromiso del Poder 
Legislativo con el desarrollo, progreso y bienestar 

integral de las y los nayaritas.

Por Edmundo Virgen
En el marco del Centenario de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en la 
sede del Poder Legislativo  este 
lunes 15 de enero del 2018 dará 
inicio con su etapa municipal, el 
Concurso Estatal de Oratoria Juan 
Escutia, en su edición número 29, 
que concluirá el próximo martes 13 
de febrero.
En este concurso que desde su 
inicio le ha dado realce al estado 
en el ámbito nacional por que han 
surgido de el una gran cantidad 
de destacados oradores, se podrá 
presenciar la participación de niños 
y jóvenes de  4 a 29 años de edad.
De igual forma se da a conocer que 

los ganadores a primer lugar de 
los municipios en cada una de sus 
siete categorías, participaran en la 
etapa estatal el jueves 22 de febrero 
a celebrarse en el patio central 
Presidente Venustiano Carranza 
Garza, del Congreso del Estado. 
Cabe mencionar que quien resulte 
ganador a primer lugar en 
la categoría G será quien 
represente a Nayarit en la 
fase nacional del concurso 
que se efectuara el mismo 
22 de febrero.
Uno de los objetivos de 
este concurso consiste en 
impulsar la participación 
de la niñez y juventud de 
Nayarit en la exposición oral 

del pensamiento, de los problemas, 
retos y compromisos, así como abrir 
un espacio plural, libre, democrático 
e institucional, para motivar a la 
juventud y participe en la vida política 
y social del estado.
El decreto 7231 Instituyó el Concurso 
Estatal de Oratoria en el año de 

1989, el cual ha sido base para 
la formación de grandes oradores 
a nivel nacional, cuyos nombres 
figuran en los principales concursos 
de esta índole, además de ser un 
concurso único en su género dentro 
de la república mexicana.
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Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- Con una 
inversión cercana a los 
11 millones de pesos, el 
presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca da 
el banderazo para la 
ejecución de dos obras 
públicas: la tercera etapa 
de la Cineteca en La 
Cantera y la pavimentación 
de una calle en la colonia 
2 de Agosto.
La mañana de ayer, en 
breve gira de trabajo por 
el interior de la capital 
nayarita, el alcalde se 
mostró muy entusiasmado 
por dar el banderazo 
de inicio de dos obras 
públicas que beneficiarán 
de manera directa a por lo 
menos 15 mil nayaritas.
“Es obra pública que ya 
había sido previamente 

autorizada para el 2017, pero 
estamos iniciando el año con 
todos estos procedimientos; 
inauguramos el inicio de los 
trabajos de la tercera etapa 

a diario se recolectan un millón de pesos 
por los pagos de agua y predial: castellón

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. -El alcalde de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, dio a conocer 
en entrevista, que la respuesta de la 
ciudadanía tepicense en torno a los pagos 
de agua e impuesto predial ha sido muy 
importante para esta administración, ya 
que dijo, “la confianza de los ciudadanos 
es mucha, pues están acudiendo a hacer 
sus pagos adelantados, por lo que creo, 
que eso nos va a motivar para mejorar 
los servicios públicos”.
El edil agregó que, “ustedes lo han visto 
durante los últimos días en la Presidencia 
Municipal, hay muchísima gente queriendo 
cumplir con ese compromiso que año 
con año nos corresponde hacer a todos 
los ciudadanos, porque yo también soy 
uno más de ellos, por lo que te aseguro, 
que no vamos a defraudar esa confianza 
que están depositando en nosotros”.
Señalando emocionado Castellón 

Fonseca que, “hasta donde se hay un 
buen ingreso por esos conceptos, ya 
que a diario son recolectados cerca 
de un millón de pesos para cada una 
de esas dependencias, gracias a la 
entera disposición que ha mostrado la 
gente, ojalá y el resto se pudiera poner 
al corriente, tal y como lo hacen ellos, 
hasta ahorita va un buen ingreso, repito, 
entonces a la medida de lo posible, 
eso nos ayudará a cumplir muchos 
compromisos durante este año”.
El alcalde expuso, que en lo referente 
a la realización de obra pública en el 
municipio, se hará todo lo humanamente 
posible por parte de su administración, 
ya que no están considerando hacer 
grandes obras públicas, porque la verdad, 
lo que necesita la ciudad son todos esos 
aspectos cotidianos de tener un buen 
empedrado, calles sin baches, un buen 
servicio recolector de basura que funcione 

y de contar en los hogares con agua 
potable a diario, 
sí, es cierto, hay 
muchas fugas,  
pero son porque 
ya hay agua 
suficiente y las 
tuberías no la 
soportan.
Po r  ú l t imo , 
manifestó el 
en t r ev i s t ado 
que en la zona 
rural se está 
brindando ayuda 
a los ganaderos 
con el tema de 
salud y sanidad 
además de hacer 
un camino que 
conduce de 
Z a p o t e  d e 

castellón Fonseca inicia 
el año con banderazo 
para 2 obras públicas

destinen a obra pública tan 
necesaria para nuestro 
municipio:
“Les decía que el cine que 
es un bello arte, tiene la 
gran magia de rescatar 
épocas diferentes desde 
sus inicios y también 
espac ios d i ferentes; 
puedes llegar con una 
imagen visual a cualquier 
país del mundo, pero 
también a cualquier época, 
después de que el cine se 
inventó.  La Cineteca va a 
tener esa característica, 
va a ser un centro de 
cultura, de conocimiento, 

esparcimiento, encuentro 
y convivencia para todos 
los nayaritas que también 
beneficiará a muchas colonias 
que están alrededor de 
La Cantera y empezará a 
generar nuevas condiciones 
de convivencia en esa zona de 
la capital”, externó el munícipe 
tras dar el banderazo que 
dá inicio a la tercera etapa 
de la Cineteca en Tepic, con 
un monto de 2.45 millones 
de pesos, mientras que en 
la pavimentación de la calle 
Emiliano Zapata de la colonia 
2 de Agosto, se invertirán 
8.35 millones de pesos.

*La respuesta de la gente es buena, dijo. Picachos a Colorado de la Mora, y 
con ello les servirá de mucho para la 
comunicación en la Sierra, reparación de 
varios caminos sacacosechas alrededor 
de la zona cañera los cuales estaban muy 
destrozados y en fin, trabajar en todo lo 
que haga falta para esas comunidades 
tan alejadas de la capital nayarita.
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de la Cineteca que equivalen 
a 2.5 millones de pesos y 
ahorita en la calle Emiliano 
Zapata de la colonia 2 de 
Agosto, con una inversión 
de 8.3 millones de pesos”, 
citó Castellón Fonseca.
El alcalde aseguró que en el 
XLI Ayuntamiento de Tepic 
se continúa trabajando para 
obtener más recursos que se 
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Del Nayar, Nayarit; 12 de enero 
de 2018.- El Gobierno del 
Estado seguirá trabajando en 
coordinación con el Gobierno 
de la República y con los 
ayuntamientos para que las 
familias mejoren su calidad 
de vida y, principalmente, 
para que los niños y jóvenes 
tengan oportunidades para 
estudiar, desarrollarse y 
contribuir al mejoramiento de 
sus comunidades.Así lo afirmó 
este viernes el Gobernador 
Antonio Echevarría García al 
inaugurar, en compañía de 
la directora de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), 
Nuvia Mayorga Delgado, la 
Casa del Niño Indígena ‘Juan 
Escutia’, de la comunidad 
Jazmín del Coquito, en Del 
Nayar, que da alimentación, 

a lbergue y  educac ión 
pr imar ia  y  secundar ia 
a 62 menores de esa 
comunidad y otras cercanas. 
An te  los  p res iden tes 
municipales de Acaponeta, 
La Yesca Rosamorada, Ruiz, 

Del Nayar y Santa María del 
Oro, el mandatario agradeció 
el apoyo brindado por el 
Gobierno Federal a Nayarit 
en los años recientes y pidió 
a la directora de la CDI que 
en los meses que restan de la 

administración del presidente 
Enrique Peña Nieto sigan 
las inversiones para abatir 
el rezago que enfrentan 
los pueblos originarios. 
El Ejecutivo Estatal solicitó 
a la funcionaria federal la 
culminación de la tercera 
etapa de la carretera Tepic-
Aguamilpa, en su tramo 
a la comunidad indígena 
de Salvador Allende, obra 
calculada en 25 millones de 
pesos y que es necesaria 
para que las familias que 

compromete toño $134 millones en 
obras para comunidades indígenas
* Inauguraron el Gobernador y la directora de la CDI la Casa del Niño Indígena 

‘Juan Escutia’, de la comunidad Jazmín del Coquito, en Del Nayar

ahí habitan tengan acceso 
a la salud y otros servicios. 
La petición recibió respuesta 
inmediata, acordándose que 
se realizará en dos etapas, 
una este año y la segunda en 
2019, para lo que se dejarán 
recursos comprometidos a 

la próxima administración. 
En este marco, el Gobernador 
de Nayarit suscribió con la 
directora de la Comisión 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas el Acuerdo 
de Coordinación 2018, que 
permit irá una inversión 
superior a los 134 millones 
de pesos en importantes 
obras de infraestructura de 
beneficio social y vivienda 
para los habitantes de 
comunidades serranas de seis 
municipios de esta entidad. 
Por su parte, la directora 
de la CDI informó que en 
los últimos cinco años se 
han invertido más de 2 mil 
millones de pesos en obras 
de infraestructura, bienestar 
social y vivienda para las 
comunidades donde habitan 
representantes de los cuatro 
pueblos originarios de Nayarit. 
"Cuando llegamos a CDI, 
en 2013, se invertían 20 
millones por año, de haber 
continuado con ese ritmo 
habríamos invertido apenas 
100 millones", destacó la 
funcionaria federal.
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militantes una actividad 
permanente.
También resaltó la necesidad 
de cerrar las puertas a los 

políticos improvisados y a los 
corruptos que, siendo unos 
cuantos, dañan a este Instituto 
político y a la sociedad.
Por su parte, la nueva 
presidenta de esta institución 
en Nayarit, Magaly Santos, 
agradeció el respaldo y brazo 
solidario del dirigente estatal, 
Enrique Díaz, y reconoció que 
el PRI es el único instituto 
que cuenta con una sólida 
herramienta de formación 
y capacitación política, “el 
partido que más le ha apostado 
a la capacitación, en números, 
en inversión y en resultados 
finales, porque se ha trabajado 

a fin de dignificar la política”.
S a n t o s  C i s n e r o s  s e 
comprometió a  trabajar, 
junto con su equipo, por el 
fortalecimiento de la estructura 
interna del Instituto,  al tiempo 
de profundizar las tareas de 
formación y capacitación del 
priísmo nayarita.
En el evento participaron la 
secretaria general del partido, 
Ariadna García Pérez; del 
Secretario de Organización, 
Jorge Vallarta; Secretario de 
Operación Política, Neftalí 
Castillón; del dirigente del PRI 
municipal en Tepic, Salvador 
Hernández; de la diputada 
local, Karla Flores; de la 
Secretaría de Vinculación 
con la Sociedad Civil, Daniela 
Gurrola; de la dirigente estatal 
del ONMPRI, Martha Padilla; 
del dirigente de Movimiento 
Territorial en la entidad; 
Manuel Narváez; de las 
líderes de Red de Jóvenes 
por México, Juventud Popular 
y Chaviza Revolucionaria, 
Nayely Ocampo, Karla 
Quintanilla y Ricardo Lomelí, 
respectivamente.

La tarde de este viernes, Paul 
Ospital Carrera, presidente 
nacional del Instituto de 
Formación Política “Jesús 
Reyes Heroles”,  antes 
ICADEP, tomó la protesta 
estatutaria a Magaly Santos 
Cisneros, como presidenta 
de este organismo filial 
Nayarit; atestiguando dicha 
ceremonia, el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Enrique Díaz.
En el Auditorio “Luis 
Donaldo Colosio” de la 
sede priísta, el dirigente 
es ta ta l  expresó  su 
felicitación y el apoyo de 
la dirigencia estatal del PRI 
a Magaly Santos y a Jorge 
Castañeda León, como 
presidenta y secretario 
general de esta prestigiada 
institución, en este nuevo 
reto que enfrentan para la 
creación de nuevos liderazgos 
sociales y la capacitación de 
la estructura del partido, con 
una visión de futuro.
Enrique Díaz puntualizó 
que en el PRI están siendo 
responsables con la sociedad, 
al apostarle a la preparación, 
al conocimiento de nuestro 
entorno social y político, a 
la profesionalización de los 
jóvenes, mujeres y hombres 
con liderazgo, para hacerle 
frente a nuevos retos.
Ante la familia priísta,  Díaz 

López aseveró “ya no más 
políticos improvisados, ya no 
más ocurrencias sin sentido”.  
Por su parte, el presidente 
nacional del Instituto de 
Formación Política “Jesús 
Reyes Heroles”, Paul Ospital, 
dio a conocer que el cambio de 

nombre de ICADEP a Instituto 
de Formación Política se 
aprobó en la  XXII Asamblea 
del PRI, en homenaje a Jesús 
Reyes Heroles, quien es 
considerado ideólogo de 
este partido y fundador, 
en 1971, del primer 
centro de enseñanza 
del tricolor.
En su oportunidad, 
Ospital Carrera sostuvo 
que el PRI rechaza la 
incompetencia política 
y por ello hace de la 
formación y capacitación 
de sus cuadros y 

Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- Zeferino Lora 
precandidato a diputado por 
Movimiento de Regeneración 
Nacional por el norte del 
Estado quien hace un llamado 
a reflexionar y buscar el cambio 
en bien de nuestro estado ya 
que actualmente no andamos 
bien en nada ni en salud ni en 
seguridad ni en agricultura 
urge que el pueblo reflexione 
ya que solo el pueblo puede 
salvar al pueblo.
La situación de los trabajos 
por parte de MORENA en el 
Norte del Estado están muy 
avanzados con una estructura 
casi al 100% para cuidar las 
casillas y que es una de las 
preocupaciones del pueblo 
Mexicano que quieran hacer 
fraude de nuevo, pero en esta 
ocasión le decimos al pueblo 
que no podrán los partidos 

contrarios hacer fraude y que el 
mismo pueblo va a defender el 
voto porque el pueblo ya está 
cansado y quieren el cambio. 
Los mapaches del PRI reafirmo 
el precandidato a la diputación 
federal que eran algunos 
maestros quienes la hacían 
de mapaches en tiempos 
electorales, hoy los maestros 
ya andan apáticos y ya no 
quieren servirles de peones 
a los patrones que ahora los 
están golpeando, con la mal 
llamada reforma educativa 
que es más que una reforma 
laboral, están golpeando muy 
duro al magisterio y a los 
sindicatos en general.
Tenemos confianza de que 
el proyecto de Manuel López 
Obrador como precandidato a 
la presidencia de la Republica 
salga adelante con buenos 
logros porque el ,  como 

presidente hará proyectos de 
desarrollo regional, proyectos 
de infraestructura productiva 
para que al norte del estado 
de Nayarit le vaya bien con 
un distrito de riego, con un 
sistema de  riego rodado donde 
no se gastaría en energía 
eléctrica, además de tener 
el control de las aguas del rio 
Acaponeta, Las Cañas y el río 
de San francisco urge recalco 
el precandidato  la nivelación 
de tierras, que los campesinos 
puedan tener dos cosechas por 
año y teniendo dos cosechas 
por año se vendría una derrama 
económica para las familias 
campesinas y una mejor 
manera de vivir.
Destaco Zeferino Lora que con 
cultivos alternos como limones, 
papayas, piñas, plátanos, 
melones, sandias y dejar a un 
lado la siembra de maíz, frijol y  

urge infraestructura al campo nayarita, nivelación 
de tierras y sistemas de riego: Zeferino lora

sorgo, es muy importante tener 
empacadoras, enlatadoras, 
hidratadoras y poder darle el 
valor agregado al producto de 
las cosechas de los sufridos 
hombres del campo nayarita, 
porque  muchos políticos 

Magaly santos nueva presidenta 
del Instituto de Formación 

política “Jesús reyes Heroles”

han pasado y se dicen ser 
campesinos  que ahora si le 
ira bien al campo pero solo 
son palabras el campo está 
olvidado, concluyo diciendo, 
Zeferino Lora precandidato a 
la diputación por MORENA.
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estimoniot
Noé Ramos Villela

NUVIA MAYORGA DELGADO TITULAR DE  LA 
CDi DE GIRA EN NAYARIT

134 MILLONES PARA VIVIENDA E INFRAESTRUCCTURA 
EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE 6 MUNICIPIOS 

SERRANOS DE NUESTRO ESTADO

Los municipios de Acaponeta, 
La Yesca, Rosamorada, Ruíz, 
Del Nayar y Santa María del Oro  
serán beneficiados con obras de 
infraestructura social y de vivienda 
por una inversión superior a los 
134 millones de pesos, así lo dio a 
conocer el gobernador de Nayarit 
Antonio Echevarría García en gira 
de trabajo por la sierra de este 
estado, en compañía de la titular 
de La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos indígenas 
CDi, la Licenciada Nuvia Mayorga 
Delgado, y en presencia de los 
alcaldes y pobladores de esta zona el 
mandatario nayarita se comprometió 
a velar por los habitantes de las 
comunidades serranas.
Luego de inaugurar la Casa del 
Niño Indígena “Juan Escutia” en la 
comunidad de Jazmín del Coquito en 
Del Nayar, la cual dará alimentación, 
albergue y educación primaria y 
secundaria a 62 menores de esa 
comunidad y otras cercanas, el 
gobernador agradeció el apoyo 
brindado por el gobierno federal 
a Nayarit en los años recientes y 
pidió a la Directora de la CDi que en 
los meses que restan de la actual 
administración del presidente Enrique 
Peña Nieto sigan las inversiones 
para abatir el rezago que enfrentan 

los pueblos originarios.
Además el ejecutivo estatal solicitó a 
la funcionaria federal la culminación 
de la tercera etapa de la carretera 
Tepic-Aguamilpa en su tramo a la 
comunidad indígena de Salvador 
Allende, obra calculada en 25 millones 
de pesos y que es necesaria para 
que las familias que habitan en esa 
zona tengan acceso a la salud y 
otros servicios.
Dicha petición recibió respuesta 
de manera inmediata acordándose 
que se realizará en dos etapas, una 
en el presente año y la segunda 
en el 2019 para lo cual se dejarán 
recursos comprometidos a la próxima 
administración.
En este evento Echevarría García 
suscribió con la Directora de la CDi, 
el acuerdo de coordinación 2018 que 
permitirá una inversión superior a los 
134 millones de pesos en beneficio 
para los habitantes de los municipios 
serranos de esta entidad.
En su participación, la Licenciada 
Nuvia Mayorga (CDi) , informó  
que en los últimos cinco años se han 
invertido más de 2 mil millones de 
pesos en obras de infraestructura, 
bienestar social y vivienda para 
las comunidades donde habitan 
representantes de los cuatro pueblos 
originarios de Nayarit.

sagarPa abre ventanillas en Nayarit: armando Zepeda
•  Por ser año electoral el cierre de éstas 

serán antes de lo que habitualmente 
permanecen, anunció el delegado de la 

SAGARPA en Nayarit
La delegación de SAGARPA 
en Nayarit anunció que abrió 
las ventanillas de varios 
programas que opera y que 
tienen la finalidad de promover 
el crecimiento sostenido del 
campo, sector estratégico 
que incide en el desarrollo 
regional.
El delegado Ing Armando 
Zepeda Carril lo informó 
que ya fueron emitidas las 
Reglas de Operación de los 
programas y componentes, las 
cuales precisan la forma de 

operación con la intención de 
lograr los niveles esperados 
de eficiencia, y que permitan 
a los productores del sector 
agropecuario, pesquero, 
acuícola, prosperar en su 
labor.
Las ventanil las para la 
recepción y registro de 
solicitudes tienen diferentes 
fechas, por lo anterior, el 
delegado de SAGARPA 
en Nayarit inició el año 
con una intensa agenda de 
reuniones que van desde 

la propia estructura de la 
delegación con subdelegados, 
coordinadores de programa, 
DDR, CADERS y diferentes 
tipos de organizaciones.
Tan solo este jueves, de 
manera simultánea en los 
5 distritos de desarrollo 
rural del estado, ubicados 
en Acaponeta, Ahuacatlán, 
Composte la ,  San t iago 
Ixcuintla y Tepic, se llevaron 
a cabo reuniones ante cientos 
de ejidatarios, productores, en 

las que también participaron 
líderes de organizaciones y 
funcionarios públicos de los 
tres niveles de gobierno.
Asimismo Zepeda Carrillo 
sostuvo una reunión en el 
auditorio de la CNC ante 
más de un centenar de 
ejidatarios y productores; así 
como entrevistas en medios 
de comunicación para dar 
a conocer las fechas de 
apertura y cierre de dichas 
ventanillas.

El delegado en Nayarit 
Armando Zepeda, comentó 
que la indicación del Gobierno 
Federal que encabeza Enrique 
Peña Nieto a través del 
secretario de SAGARPA, José 
Eduardo Calzada Rovirosa 
es que nadie se quede sin 
enterarse de las fechas de 
apertura y cierre de ventanillas 
ya que por ser año electoral 
el cierre de éstas serán antes 
de lo que habitualmente 
permanecen.
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CAMBIO DE DIRIGENCIA EN LA APENAY
Después de poco más de un año de 
haber sido elegida, por integrantes 
de la Asociación de Periodistas 
por Nayarit (APENAY), como su 
presidenta, el pasado sábado llegó a 
su fin una etapa llena de experiencias, 
en donde tuve el honor de encabezar 
a esta importante organización de 
periodistas de mi Estado.
La APENAY, es una agrupación 
reconocida por la sociedad nayarita. 
Alberga a un grupo selecto de 
periodistas, que, a través de sus 
notas y comentarios, hacen llegar 
a los lectores lo más relevante de 
lo que sucede en nuestro entorno. 
Hay en la APENAY periodistas 
columnistas, articulistas, reporteros-
redactores, directores, que han 
trabajado por años esta noble 
profesión; inclusive, tenemos al 
decano del periodismo de Nayarit en 
nuestra organización, así como otros 
periodistas de amplia trayectoria, sin 
olvidar a los nuevos comunicadores, 
que le dan sangre nueva a nuestra 
APENAY.
En este año de trabajo como dirigente, 
tuve la oportunidad de hacer reuniones 
con personajes que nos informaron 
de sus proyectos y actividades, 
tales como el licenciado Raúl Mejía, 
quien fuera candidato al gobierno de 
Nayarit por el partido Movimiento 
Ciudadano; el empresario Jorge 
Richardi, quien contendió como 
candidato independiente al cargo 
de presidente municipal de Tepic; 
la licenciada Ivideliza Reyes, que 
como candidata independiente a la 
alcaldía de Tepic, dio muestra de su 
temple como una política de gran 
experiencia. 
Cómo olvidar la reunión con, en 
ese tiempo, candidato a diputado 

local, el panista Javier Mercado, 
donde los integrantes de la APENAY, 
estábamos muy interesados en 
los acontecimientos políticos del 
momento, por lo cual, Mercado fue 
pieza importante para que pudiéramos 
informar a la sociedad nayarita.
APENAY, es considerada como 
una organización apartidista, con 
integrantes combativos, de debate, 
de experiencia, independiente, al 
servicio de la sociedad y de la justicia.
Ahora la APENAY, tiene nueva 
directiva, el pasado sábado 13 de 
enero, se eligió al columnista del 
Realidades, el periodista José Vicente 
Ruelas Gutiérrez, como presidente de 
dicha organización; como Secretario 
General, al periodista y director del 
Periódico Gente y Poder, Antonio 
Lora Zamorano, y como Tesorero, el 
periodista Oscar Gil, de la empresa 
NNC Noticias, Meridiano y Matutino 
Gráfico.
Dentro del Comité Directivo de la 
APENAY, se encuentran los siguientes 
periodistas: Brígido Ramírez Guillén, 
columnista y comentarista de Gente 
y Poder, Avance, El Eco de Nayarit 
y Revista Gremio;  Edmundo Virgen, 
de Gente y Poder;  Jorge Plascencia, 
del Periódico Realidades; Arcelia 
García, del Periódico Realidades, 
Lorena Meza (Lore Morenita), Gente 
y Poder y Radio Capital;  Janet 
Hernández, Periódico Digital El Vigía 
de Nayarit y una servidora, Norma 
Cardoso, de Gente y Poder, Revista 
Perfiles y colaboradora de diversos 
medios de comunicación nacionales.
Dentro de los planes que tiene el 
nuevo presidente José Vicente Ruelas, 
se encuentra el de capacitación, la 
relación entre las instituciones y 
sobre todo con la sociedad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, llevó a cabo la 
ceremonia Institucional para festejar 
al personal de enfermería en su día, 
en donde hizo un reconocimiento 
al trabajo de las 1037 enfermeras 
y enfermeros que laboran en la 
Institución y de manera particular 
a quienes se distinguieron en 2017.
El jefe de prestaciones médica, Misael 
Ley Mejía en representación de la 
delegada del IMSS, Dora Cecilia 
Espinosa González destacó que 
el Seguro Social es la Institución 
con mayor atención a la salud y 
protección social de los mexicanos, 
para ello combina la investigación 
y la practica con la administración 
de los recursos para el retiro de los 
asegurados y sus familias.
“La historia de la salud no se entiende 
sin el compromiso de los profesionales 
de la enfermería, ya que gracias al 
esfuerzo de varias generaciones de 
enfermeras y enfermeros en diversas 
campañas nacionales, se han logrado 
controlar y erradicar enfermedades 
que eran una amenaza para la vida 
de los mexicanos”, destacó el médico. 
El titular de los servicios médicos dijo 
en su mensaje con motivo de Día 
del personal de la Enfermería que el 
Instituto se honra con este homenaje 
porque estos profesionales de la 
salud priorizan su vocación, entrega  
el amor al prójimo,  su esfuerzo es 
y ha valido la pena, porque hoy la 
población es más sana y con mayor 

esperanza y calidad de vida.
“La labor que ustedes realizan ha sido 
una contribución muy importante para 
que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social esté cumpliendo sus primeros 
75 años de servir a México y desde 
luego de ser la Institución de Salud 
más importante de Latinoamérica”.
En su mensaje, el secretario general 
de la sección XIV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS), Raúl Gutiérrez 
Verduzco, luego de felicitarlas por 
ser la categorías más numerosa y 
más fuerte del Instituto, destacó 
el compromiso, el humanismo y la 
solidaridad con que llevan a cabo 
su trabajo todo el personal de 
enfermería, y a quienes exhortó a 
seguir trabajando unidos.
Por su parte, la coordinadora 
delegacional de enfermería, Elsa 
Martina Curiel Rosas señaló que el 
personal de enfermería son pieza 
clave en la atención a la población 
derechohabiente, que hoy en día 
se encuentra respaldada por los 
avances científicos y tecnológicos 
para responder a las necesidades 
de salud de los derechohabientes.
Para  conc lu i r  e l  p rograma 
conmemorativa del Día del Personal 
de Enfermería, se entregaron 36 
reconocimientos al mérito en la 
actuación de enfermería: 27 a 
enfermeras y enfermeros del 
régimen ordinario del IMSS y a 9 
del Programa IMSS Prospera.

IMss: rEcoNocE laBor dE 
su PErsoNal dE ENFErMErIa

A cReMel
Norma Cardoso
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ompostelaC

como son Borbollón, Carrillo 
Puerto, Zapotán, Mazatán  y 
las del Municipio de San Pedro 
Lagunillas.
En este evento celebrado el 
pasado 30 de Diciembre, la 
Alcaldesa estuvo acompañada 
por el Secretario del Ayuntamiento 
Ernesto Izaguirre Rocha, por la 
Tesorera Municipal Angeles 
Bustamante, la titular de Catastro 
Carmen Martínez, por el Director 
del SIAPA Gustavo Rodríguez 
Carrillo, así como por los 
integrantes del Comité de la 
obra José Luis Ortiz Arias y 
Alfredo Padilla Salazar.

Previo a la apertura del 
mismo, Núñez Sánchez pidió 
al constructor que se aplique a 
fin de poder terminar la obra o 
más pronto posible, ya que la 
ciudadanía de la Hidalgo y los 
comerciantes que ahí se ubican, 
con justa razón reclaman que 
se apuren en la construcción 
pues por el cierre de la vialidad 
no tienen ventas, igualmente la 
Alcaldesa pidió a los del Comité 
de la obra estén muy al pendiente 
para que además de vigilar la 
calidad de los materiales, ver 
que los trabajos los hagan en 
tiempo y forma.

12

alcaldesa abrió primer tramo del boulevard 

Compostela Nay.-- La Presidenta 
Municipal de Compostela Gloria 
El izabeth Niñez Sánchez 
encabezo el acto de apertura 
de los primeros 380 metros de 

los 800 que comprende la 
obra total del boulevard 
Hidalgo en la cabecera 
munic ipal  de 
Compostela.
Ante el reclamo 
de la ciudadanía 
que habita en el 
lado Sur de la 
Ciudad pasando 
el río, y para 
que el comercio 
d e l  m i s m o 
b o u l e v a r d , 
el tramo que 
se abrió a la 
circulación corre 
del lienzo charro 
hasta el malecón, 
lo que además 
de  conec ta r 
el centro con 
aquella parte de 

Compostela dará fluidez 
a la circulación vehicular 
al Sur de la ciudad a 
las colonias del Bosque 

Librado Rivera, campo estrella 
entre otras, pero también a las 
poblaciones que la conectan 

*Con la apertura de este tramo termina el problema en la 
fluidez vehicular al sur de la ciudad

Filiberto delgado comentó el libro “Mi 
historia entre mis manos y el tiempo”

y derrotas y lo más importante 
supo ganar muchos amigos y 
los sigue teniendo
Delgado Sandoval, comentó que 
el libro “Mi historia entre mis 
manos y el tiempo”, describe 
no solamente las vivencias del 
profesor Andrés en actividades 
políticas, sino también hace 
énfasis al  movimiento surgido 
en 1972 en contra del entonces 
Alcalde Ángel  Ocegueda Cuevas, 
donde un grupo de mujeres y 
hombres que simpatizaban con 
el candidato del PAN Carlos 
Robles pretendieron sacarlo de la 
Presidencia tras considerar que 
les habían robado la elección.
Durante el evento celebrado en 
las instalaciones del Comisariado 
ejidal de este lugar y ante la 
presencia lideres naturales y 
presidentes ejidales de diversas 
comunidades, familiares, amigos, 
ex regidores, regidores, así como 
ex funcionarios del Ayuntamiento 
que presidio Andrés Villaseñor 
y de dirigentes de los sectores, 
ganadero y campesino de este 
Municipio, Delgado Sandoval 

destacó el trabajo realizado por 
el profesor Andrés Villaseñor.
En primer lugar—agregó-- 
porque al paso de los años, 
nadie se había preocupado por 
dar a conocer la información 
hoy plasmada en su obra, 
que es un documento que da 
razón de su  existencia en la 
política, de su gestión ante 
el presidente Luis Echeverría 
durante su visita a San José 
del Valle, Bahía de Banderas, 
que permitió la construcción de 
la escuela secundaria Técnica 
de Carrillo Puerto, así como de 
los logros alcanzados durante 
la administración que encabezo 
como Presidente Municipal 
en el periodo 1996-1999, en 
cuyo periodo Carrillo Puerto 
fue beneficiado con obras que 
cambiaron su rostro, como 
adoquinamiento del centro 
histórico y , lienzo charro, 
efectuadas con recursos propios 
del Ayuntamiento. 
En el análisis del libro en mención 
participaron también el MVZ 
Domingo García Ayón,  y el 

profesor Arnulfo Peña Banda, 
ambos además de hacer un 
recuento de la participación 
política y social de Andrés 
Villaseñor en sus etapas de 
Diputado local y Presidente 
Munic ipal ,  destacaron la 
importancia que reviste para 
Compostela, el contar con 
un legado que confirma la 
transformación del Municipio y 
que será guía para las presentes 
y futuras generaciones
Cabe destacar que al final de 
la presentación del libro, se 
sumó al evento la Alcaldesa 
Gloria Elizabeth Núñez, quien 
además de saludar de mano a 
todos los presentes y expresar 
sus parabienes de Año Nuevo 
y felicitar al profe Andrés por la 
edición de su obra, convivio con 
los ex Presidentes Municipales, 
evento al que asistieron también 
la diputada Rosa Mirna Mora 
Romano y regidores del XL 
Ayuntamiento, entre ellos, Ramón 
Moran Galaviz, Mirna Tadeo 
Rosales, Cesar de Jesús Mora 
Segura y Julio Cesar Gómez.     

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
— En el marco del inició de 
los festejos patronales de la 
comunidad de Carrillo Puerto, 
se llevó a cabo la presentación 
del libro “Mi historia entre mis 
manos y el tiempo” del profesor 
Andrés Villaseñor Salazar.
Para ser testigos de dicha 
exposición, asistieron, los ex 
presidentes Municipales de 
Compostela,  Enrique Medina 
Lomeli, Heriberto Conde Valdez, 
Arnulfo Peña Banda, Juan Aguirre 
Chévez, Marco Antonio Moreno 
Venegas, Héctor López Santiago, 
Pablo Pimienta Márquez, 
Irma Zabala, y familiares de 
los extintos Alcaldes Ángel 
Ocegueda Cuevas y Alejandro 
González Sánchez.
Para tal ocasión, el profesor Andrés 
Villaseñor, fue acompañado en 
el presídium, por el Ingeniero 
Cesar Valenzuela, el síndico 
municipal, José Luis Ocegueda 

Navarro, por el presidente ejidal, 
Jorge Manjarrez Mendoza y por 
Filiberto Delgado Sandoval, 
quien escribió el prólogo de 
esta obra.      
Correspondió al  profesor 
Jubilado, Filiberto Delgado 
Sandoval, hacer la semblanza de 
la obra del también ex diputado y 
ex Alcalde de Compostela, Andrés 
Villaseñor Salazar, opúsculo en 
el que explica con detalle la 
historia de su incursión en las 
actividades políticas de este 
Municipio, de su participación en 
la otrora organización poderosa 
denominada “Alianza Magisterial 
Campesina”. 
Todo libro es muy ameno—
sostuvo-- pero lo más agradable 
es conocer, como un hombre 
de origen humilde se entrega a 
favor del pueblo que lo vio nacer, 
de su Municipio, de su familia y 
que al participar en el aspecto 
político y social, cosecho triunfos 
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nuMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Municipios

renuncia al ayuntamiento 
de tuxpan el Ingeniero 

Julio césar Pérez Quevedo 
como director del oroaPas

Redacció Tuxpan.
Tuxpan, Nayarit.- En una 
entrevista el Ingeniero Julio 
César Pérez Quevedo, 
informó a este medio de 
comunicación, que fue 
por motivos de fuerza 
mayor por lo cual renunció 
recientemente como Director 
del Organismo Operador del 
Agua Potable, Alcantarillado 
y  Saneamien to  de l 
ayuntamiento de Tuxpan 
(OROAPAS) que preside 

el Galeno José Octavio 
Olague Avena. 
Primero está la familia y 
en este caso mi señora 
esposa Aurora Avalos 
Acuña quien recientemente 
f u e  i n t e r v e n i d a 
quirurgicamente, necesita 
de cuidados y de muchas 
atenciones, por ello tome 
la decisión de renunciar al 
empleo que me confiara el 
Doctor Olague, a quien le 
agradeezco su confianza 

al igual que al personal 
que estuvo a mi cargo, los 
cuales demostraron ser 
trabajadores muy capaces, 
que no se rajan cuando hay 
que trabajar horas extras 
para sacar el trabaajo 
adelante y mas sabiendo 
que de su trabajo depende 
que se brinde un mejor 
servicio a los habitantes de 
nuestro municipio concluyo 
diciendonos el conocido 
profesionista. 

Tiempos políticos conflictivos se avizoran para este 2018

se duda realmente que llame a 
cuentas al ex gobernador, y se está 
escudando en aprehensiones ‘de 
relumbrón’, con los ‘charalillos’, en 
este caso de otro nefasto personaje 
–y distinguido priísta, ¡faltaba más, 
faltaba menos! –, el Ney. Con la 
millonada de pesos que se ha 
saqueado al erario nayarita, de 
rescatarlos, no se anduviera pidiendo 
una ‘limosna’ a la federación, como 
en el caso de la UAN, o el SIAPA…
Creemos que hay aún gente noble 
en la política, pero ese ambiente ya 
es un apestoso estercolero, como los 
mítico0s establos de Augías. No se 
puede, pues, tapar el sol con un dedo. 
Ahora, todo el pueblo sabe quiénes 
son los ‘capos de tutti capos’ de la 
delincuencia organizada, menos 
–cosa curiosa- el gobierno federal, 
ese engendro creador de Golems. 
Así pues, los grandes simuladores 
del poder emplearán todo si embalaje 
de manas para conservar su patente 
dictadura totalitaria, porque, de 
manera subliminal, ellos representan 
a la patria ‘amada’, y prueba de ellos 
es el uso y abuso que hacen de los 
colores de nuestro lábaro patrio –ese 
que fue ¿rompido’ por el siniestro 
ente el pasado mes de febrero, 

al estarlo izando en la ceremonia 
oficial, y ante las fuerzas armadas- al 
enquistarlos en su logotipo partidista 
(como el clero católico con las alas 
del angelito que sostiene la imagen 
de la maquillada diosa Tonantzin.
Orta ‘sublimidad’ es la del ‘Peje’, con 
lo del nombre de su partido, como 
haciendo creer a sus seguidores, 
sobre todo a los menos pensantes, 
que la ‘Guadalupana’ está con él: 
‘Morena’… como la virgen.
¡Aguas! Se vienen tiempos más 
difíciles. Hay peligro… Finalmente, 
como en ‘rescoldo de un esquince’, 
recordar que un totalitarismo es 
lo entendido como todo aquél 
régimen político y doctrinal que se 
fundamenta en el ejercicio fuertemente 
intervencionista en todos los órdenes 
de la vida de una nación, y que 
concentra la totalidad de los poderes 
estatales en manos de un grupo o 
partido que no permite la actuación 
de otros partidos. La dictadura es 
–agreguemos- la concentración de 
todos los poderes en un solo individuo 
o en una asamblea… (¡Pobre Vargas 
Llosa!). En nuestro país impera la 
demagogia y el populismo –en todos 
los partidos políticos-, y eso ya nos 
lo había advertido ‘nuestro’ muy culto 

Bien, se terminó este 2017 y se 
esperan, en lo político, grandes 
problemas en lo que respecta a las 
elecciones federales, principalmente 
por lo de la presidencia del país, donde 
se palpa en la gran mayoría de los 
mexicanos (bien nacidos) un hartazgo 
ante tanta corrupción impunidad, 
redes de complicidades y cinismo 
‘oficial’, incluyendo al parasitismo 
depredatorio y lambisconeril de los 
partidos políticos (paleros del sistema) 
disque de oposición al PRI. Y este, 
ante tal panorama, en lógico estertor, 
ha maquiavélicamente ‘estructurado’ 
un mecanismo de defensa para 
sobrevivir ante ese ciclo histórico y 
continuar extenuando al pueblo con 
su nefasto populismo y execrable 
demagogia (hay que oír y ver esa 
‘spotiza’ ofensiva a la inteligencia).
Así pues, ante la eventualidad de 
levantamientos sociales por el futuro 
fraude en las urnas –que de hecho 
se dará– , la actual Ley de Seguridad 
Interior será criminalmente empleada 
por el ‘Supremo Comandante de las 
Fuerzas Armadas’, y, aunado a esto, 
se incrementará una descarada ‘Ley 
Mordaza’. Ahora, por parte del ‘Mesías 
tabasqueño’, el ‘Ya sabes quién', ¿se 
exonerarían las sangrientas manos 
del crímen organizado?... Todos los 
candidatos, de hecho, aparecen 
halagándose a sí mismos como los 
buenos, honestos y humildes, de la 
película de terror que estará pronto 
en cartelera. Son falsos, doble cara. 
El pueblo –diría el poeta Javier 
Sicilia– “Está hasta la madre”…
Por lo que respecta al nuevo gobierno, 

Don Quique: “Hoy las sombras del 
populismo y la demagogia amenazan 
a las sociedades democráticas (Nota 
de la Redacción: ¡Uf que alivio!) del 
mundo. En varias naciones están 
surgiendo opciones políticas que, en 
su ambición de poder (sic), prometen 
soluciones mágicas (N. de la R.: 
muy ‘estructurales’) que en realidad 
terminan por empobrecer a las 
familias (N. de la R.: que no tienen 
sus ‘casitas blancas’) y restringir 
la libertad de los ciudadanos (N. 
de la enfadosa y metiche R.: Verbi 
Gratia esa ley de Seguridad Interior 
y la de la ‘Mordaza’) .Julio 27 2017 
La Jornada. Y bien, alucinado el 
presidente (de ustedes), en esa 
ceremonia del rasgamiento de la 
bandera, por su patriotero patriotismo, 
se atrevió a expresare lo más íntimo 
de su escura alma con estas lápidas 
y hermosas palabras: “Sin haberlo 
planeado (N. de la R.: ¿Qué tal si así 
lo hubiera hecho?), sin habérnoslo 
propuesto, al izar hace un momento 
la bandera, nuestro lábaro patrio, 
pudimos apreciar: ¡No hay obstáculo, 
no hay desafío que pueda estar por 
encima de la identidad nacional, de 
la unidad! Y como se pudo apreciar 
aquí, en este espacio, está ondeando 
en lo alto nuestra bandera, nuestro 
lábaro, sentido de identidad y de 
orgullo nacional”. (La Jornada, feb. 
25/2017).
¡Ah, y esto no es populismo ni 
demagogia, conste!... Y, ¿habrá 
unidad del pueblo, como cuando el 
terremoto, en esas estas elecciones 
próximas? Eso esperamos.
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En la fotografía podemos 
ver a los integrantes del 
equipo infantil de Futbol 
“LA COLONIA JR” de la 
Colonia Emiliano Zapata, 
así como a los managers 
Marilu Macías y Gerardo 
Martínez, los cuales este 
viernes en una verdadera justa 
deportiva se coronaron como 

los mismísimos campeones 
al derrotar en la final 5 a 2 
al equipo de los “KIKIS” de 
Tuxpan. 
Enhorabuena y muchas 
felicidades a estos destacados 
niños, así como a sus señores 
padres que desde pequeños 
les inculcan el amor por el 
deporte. 

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                    Lunes 15 de Enero de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2320

Tuxpan

Están muy abandonadas las colonias 
deportiva, la Zahúrda y parte del 

barrio del Beis: Padres de Familia 

FotocoMENtarIo dE tuXPaN

El regidor Martin cortes si está cumpliendo 
con sus compromisos de campaña: Habitantes 

Por: Julieta Villanueva 
Segura. 

Tuxpan, Nayarit.- Políticos 
van, políticos vienen y las 
colonias Deportiva, la Zahúrda 
como gran parte del barrio 
del Beis se encuentran 
muy abandonados, la red 
del drenaje es inoperante, 
las cal les están muy 
descompuestas, el alumbrado 
público es prácticamente nulo 

y la seguridad publica deja 
mucho que desear porque 
a diario somos víctimas 
de la delincuencia como 
de los viciosos que nomás 
están esperando que nos 
descuidemos un poquito para 
robarnos lo poco o mucho de 
valor que tenemos. 
Ojala y esta denuncia que 
hacemos padres de familia, de 
estos asentamientos urbanos 

llegue a oídos de nuestro 
presidente municipal el Doctor 
Olague o del regidor en turno 
y por lo menos nos instalen 
nuevas luminarias, de las 
cuales hemos carecido por 
años y eso que los pasados 
regidores eran de por acá de 
los barrios de cantarranas y de 
la colonia deportiva, pero estos 
ni siquiera se preocuparon por 
arreglar la calle por donde 
viven manifiestan padres de 
familia muy decepcionados con 
sus pasados representantes 
sociales. 

14

Redacción Tuxpan.
Tuxpan, Nayarit.- Nosotros los 
habitantes de la demarcación 
número tres no tenemos queja 
alguna de nuestro regidor 
Martin Rafael Cortes Gutiérrez, 
desde que asumió su cargo 
como tal, no ha dejado de 
trabajar por su demarcación 
política que comprende toda 
la zona centro de la ciudad 
de Tuxpan, la cual luce como 
nunca, muy iluminada con 
todas las lámparas nuevas 
led ahorradoras de energía.
Martín Cortes es uno de los 
regidores más activos del actual 
ayuntamiento y es junto con el 
regidor Chava Barrera, de los 
pocos que están cumpliendo 
con sus compromisos de 
campaña.



15Martes 9 de Enero de 2018

Lunes 15 de Enero de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2320

caponetaa
15

El alcalde reapertura Jardín de 
Niños Fernando Montes de oca 

Integración y 
funcionamiento del sistema 

local anticorrupción: 
diputado Manuel salcedo

*De la comunidad de los Sandovales, en gestión del regidor Santiago Romero Gómez

Pedro Bernal/ Gente y 
poder

Acaponeta.- El Presidente 
Municipal de Acaponeta José 
Humberto Arellano Núñez, 
atendió la gestión que en días 
pasados le hizo el Regidor 
Santiago Romero Gómez, 
para la reapertura del Jardín 
de Niños Fernando Montes 
de Oca de la comunidad de 
Los Sandovales, después 
de bastante t iempo de 
permanecer cerrado por falta 
de personal docente, y ante 
la necesidad que percibió 
de los padres de familia 
por que sus hijos tengan 

su estudio nivel preescolar; 
dicha gestión obtuvo una 
respuesta favorable, ya que 
indudablemente, para él 
mandatario  es primordial 

contribuir a la educación.
Razón por la que esta mañana, 
el Primer Edil Arellano Núñez, 
la Síndico Municipal profesora 
Alma Leticia Guzmán Avena, 
el Contralor Profesor Cesar 
Guadalupe Cedano Sánchez, 
el Regidor por la demarcación 
5 y vecinos de esa población, 
acudieron al lugar para 
hacer el corte de listón y 
así dejar formalmente en 
funcionamiento las aulas 
educativas, quedando a 
cargo de la maestra Mirna 
Yareli Hernández Romero, 
que a partir de hoy será la 
responsable de brindarles 
los conocimientos básicos a 
los niños de la comunidad, 
mientras se incorpora a 
la SEP, (secretaria de 
educación  pública) la actual 
administración será quien se 
haga cargo de sus honorarios, 
logrando con esto dar un 
avance para los originarios 
de los Sandovales.

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Desde el inicio 
de mi gestión en la presente 
legislatura he llevado a la 
más alta tribuna la voz de 
cientos de miles de nayaritas 
afectados por los hechos de 
corrupción por todos sabidos. 
He sido impulsor de reformas 
en materia Anticorrupción 
y de la integración y 
funcionamiento del sistema 
local anticorrupción, el cual 
por mandato constitucional 
debió iniciar funciones desde 
junio del año 2017 y a estas 
alturas aún se encuentra 
estancado en nuestro estado, 
derivado de falta de voluntad. 
Profesionalismo y honestidad 
por parte de quienes integran 
el comité coordinador y 
que son titulares de las 
dependencias que deberían 
promover transparencia, 
fiscalización y rendición de 
cuentas.
En el mes de diciembre se 
designó, por consigna, a 
la abogada Olivia Amador 
como titular de la secretaria 
técnica del sistema local, aun 
sabiendo que la misma no 
cumplía con el perfil requerido 
para ocupar dicho cargo 
conforme a la legislación 
local, lo cual denunciamos 
ante el pleno del congreso y 
derivó en que ésta no aceptara 
desempeñar el cargo que se 

me confirió y se emitiera, a 
finales del mes de diciembre 
del año pasado, una nueva 
convocatoria.
Fueron 4 profesionistas los 
que se inscribieron;
Lic. María Elena Toris Lora, 
Lic. Samuel Hernández 
Salazar, Lic. Ilich Yei Yaqui 
Godínez Astorga y Lic. Miguel 
Ángel Anaya Ríos.
Mediante un procedimiento 
alejado de la transparencia 
y legalidad, el comité de 
part icipación ciudadana 
se lecc ionó una terna, 
dejando sin participación 
por no acreditar residencia 
legal en el estado al Lic. 
Il ich Godínez Astorga y 
debiendo seleccionar el 
secretario técnico entre los 
tres restantes.
El día de hoy a las 18:00 
horas sesionará el comité 
coordinador y por consigna de 
nueva cuenta, seleccionarán 
al Lic. Miguel Ángel Anaya 
Ríos, quien sobra decirlo, 
es hermano de uno de 
los integrantes del comité 
de participación ciudadana 
licenciado José Luis Anaya 
Ríos, generando un enorme 
conflicto de intereses en la 
designación.
Con esto se pone fin a 
un procedimiento plagado, 
por segunda ocasión, de 
irregularidades, no vamos 
a permitir que este tema 
tan sensible para miles de 
Nayaritas se vea manchado 
por los intereses de un 
grupo que tras bambalinas 
pretende manejar los hilos 
de este sistema.
Vamos a continuar exigiendo 
transparencia en los procesos 
y designación de quienes 
en teoría deberán combatir 
los actos de corrupción, no 
podemos tolerar que se sigan 
lastimando a quienes nos 
eligieron por satisfacer los 
intereses de unos cuantos.
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El presidente municipal, Humberto arellano Núñez 
acompañó a las enfermeras a celebrar su día

onjetuRAs

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta.- El Presidente 
Municipal C. José Humberto 
Arellano Núñez, acompañó al 
personal de la Coordinación 

de Salud, a celebrar el día de 
la enfermera. 
Fue un convivio agradable, en 
el que  hombres y mujeres que 
se dedican a la enfermería, 
disfrutaron de comida y regalos 

por parte del mandatario, 
Regidores y el Director de 
Salud Municipal QFB Francisco 
Javier Fonseca Osuna.
Bien merecido este festejo 

para quienes br indan, 
acompañamiento y apoyo a 
las personas que de alguna 
manera sufren de una 
enfermedad. 

El mandatario dijo estar 
agradecido por la invitación 
y además de felicitarlas por 
ejercer esta profesión con 
pasión y entrega.
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con él  reordenamiento 
a todos los vendedores 
ambulantes por estos días de 
fiestas decembrinas para la 
realización de sus productos 
y mostrar así a los visitantes 
una cabecera municipal con 
orden y respeto al transeúnte, 
en el parque a la madre los 

vendedores que están casi 
desde al principio del mes 
de diciembre, y que  quitaron 
sus negocios a partir del 8 
de enero pasado para dar 
paso a su importante vista 
natural en el centro histórico 
de esta ciudad y apoyando a 
la dirección de eventos cívicos 
del municipio se quitaron los 
adornos navideños de donde 
estos estaban colocados, 
en su turno el secretario de 
gobierno municipal Francisco 
J. Castañeda González, 
agradeció a las diferentes 
dependencias de gobierno 
local  y estatal  el haber 
conjuntado esfuerzos para que 
todo esto saliera como ya lo 

habían previsto reconociendo 
así el apoyo y la confianza 
que les demostró en todo 
momento  el primer edil 
Heriberto López Rojas para 
que al final de estos grandes 
eventos en el municipio dieran 
un saldo totalmente blanco 
al 100%...... 

Para finalizar 
s u  m e n s a j e 
López Rojas 
abundó en el 
agradecimiento  a 
todos y cada uno 
de los visitantes 
conminándolos 
de nueva cuenta  
a  vo lver  en 
Semana Santa, 
donde se verá 
el ánimo,  la 
experiencia en 

el trabajo gubernamental de 
atención especial a todos los 
visitantes de las diferentes 
partes del país y allende 
las fronteras, invitándolos 
también  a degustar la 
gastronomía local con sus 
famosos platillos de mariscos, 
pescado zarandeado y 
camarones en sus diferentes 
estilos preparados, y visitar 
además sus centros botaneros 
de ambiente familiar, siempre 
contando con una excelente  
seguridad pública, el calor 
y los brazos abiertos de los 
habitantes de la comunidades 
y  ejidos pertenecientes  a 
esta cabecera municipal 
muchas gracias.!          
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala.- El pasado día 8 de 
enero del 2018, el presidente 
municipal Don Heriberto López 
Rojas, envió un mensaje de 
agradecimiento y satisfacción 
por la colaboración  de todos 
los tecualenses por llevar 
unas fiestas decembrinas, año 
nuevo y día de Reyes en paz 
y en orden, agradeció también 
el apoyo de sus directores 
quienes siempre estuvieron 
atentos a cualesquier 
contingencia que pudiera 
ocurrir en estas vacaciones 
y festividades decembrinas, 
estos agradecimientos fueron 
en especial para el secretario 
de gobierno munic ipal 
F r a n c i s c o  C a s t a ñ e d a 
González, el director de 
Obras Públicas el arquitecto 
Eduardo Cedano Amparo, el 
director de Protección Civil 
Gilberto Amparo Medina, 
y el Director de Seguridad 
pública local César García 

Jaramillo.
Agradeció la visita de 
todo el turismo paisano, 
nacional y extranjero 
e invitó a la vez a que 
sigan visitando este noble 
y orgulloso municipio 
y visiten sus hermosas 
playas del Novillero, 
COMPROMETIENDOSE  
a que el año en curso 
se tratará de mejorar 
algunas fallas si es que 
las hubiera, además 

presumió de una excelente 
seguridad publica  porque 
sabe que trabajaron al cien% 
salvaguardando la integridad 
y los derechos ciudadanos de 
cada uno de los visitantes, 
para que estos disfrutaran 
de unas vacaciones felices 
y con mucha tranquilidad en 
compañía de sus familias. 
El director de seguridad 
púb l ica  César  Garc ía 
Jaramillo, abundó en el 
buen desempeño de sus 

compañeros policías a su  
cargo con vigilancia desde 
Tierra Generosa perteneciente  
a esta cabecera municipal y 
con recorridos constantes  
hasta  Playas del Novillero, 
coordinándose con otras 
dependencias municipales 
para que esto fuera un 
saldo totalmente blanco, y 
recalco, estamos atendiendo 
a cualesquier llamado de 
apoyo y auxilio   que se nos 
haga, porque es la seguridad  

que  los ciudadanos 
tecualenses  merecen” 
Gi lber to Amparo 
Medina, director de 
protección civil agregó 
que: siguiendo con las 
estrictas ordenes de 
López Rojas, se hizo 
el operativo sobre 
las carreteras, en 
la ciudad y en las 
Playas del Novillero,  
apoyándose con 
protección civil del 
estado rindiendo un 

informe de saldo blanco al 
primer edil Heriberto López, 
atendiendo así el llamado del 
ciudadano presidente al pie 
de la letra. ENSEGUIDA…. 
El director de Obras Públicas 
arquitecto Eduardo Cedano 
Amparo,  informó que  triplicó 
sus jornadas de trabajo para 
que la recolección de basura 
fuera una de las mas atendidas 
esto en la ciudad, como en las 
visitadas Playas en Novillero, 
además se les dio tolerancia 
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saldo blanco en las pasadas fiestas decembrinas, 
año nuevo y día de reyes: Heriberto lópez 
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Visión Política
Por Edmundo Virgen

aMBos Estados claMaN 
JustIcIa Y cÁrcEl Para 
sus EXgoBErNadorEs

CÉSAR DUARTE Y ROBERTO SANDOVAL DEJARON A SU PASO 
DEUDA PÚBLICA, CORRUPCIÓN, VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN 
SUS ESTADOS, DUARTE PRÓFUGO Y SANDOVAL NO DA LA CARA

*Trabajadores avalan gestión de Javier 
Castellón-Campaña de Meade no levanta- 

Nayarit con la tortilla más cara. 

CHIHUAHUA Y NAYARIT HERMANOS DEL MISMO DOLOR

Por Noé Ramos Villela 
Los Chihuahuenses UNIDOS 
CON VALOR, se organizan 
para defender la Dignidad 
del pueblo de Chihuahua 
y dan total respaldo a su 
gobernador Javier Corral 
Jurado, en multitudinario 
evento celebrado en La Plaza 
del Ángel de la capital del 
estado grande, la mañana de 
este domingo 14 de enero se 
realizó una reunión informativa 
en la que el mandatario 
norteño dio un importante 
mensaje ante hombres y 
mujeres libres de Chihuahua.
Ante la represalia económica 
del gobierno de Enrique 
Peña Nieto el pueblo de 
Chihuahua defenderá su dignidad 
y su soberanía, y entre otras 
acciones acudirán ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
para interponer una controversia 
constitucional y llegar hasta las 
últ imas consecuencias apuntó 
Javier Corral.
Además el mandatario chihuahuense 
aseguro que exigirá la extradición 
del ex-gobernador PRIista César 
Duarte y de no lograrse solicitará a 
los Estados Unidos de Norte América 
la Deportación del ex¬-mandatario 
prófugo desde que dejó el poder. 
En el caso de Nayarit, se vive una 
situación muy parecida a la que 
padece Chihuahua, pues el anterior 

gobierno que encabezó el 
Priista Roberto Sandoval 
Castañeda, del que no se 
sabe su paradero, y que 
dejó a nuestro estado con 
una enorme deuda pública, 
sumido en la inseguridad y 
la violencia, un gobierno “de 
la Gente” manchado por la 
corrupción y por el saqueo 
a las finanzas públicas, por 
dejar en el total abandono y 
en las peores condiciones 
la Salud y la Educación del 
pueblo de Nayarit, por haber 
puesto la Seguridad de los 
nayaritas en manos de un 
narcofiscal hoy preso en 
U.S.A., y por muchas otras 

razones, los nayaritas al igual que los 
chihuahuenses también clamamos 
justicia, y que quienes nos robaron 
paguen con cárcel y regresen los 
millones que se llevaron.
El pueblo de Chihuahua ya despertó, 
y nos ponen el ejemplo de como 
de manera pacífica pero unidos 
y organizados, se puede luchar 
por la justicia y la dignidad de un 
pueblo, por ello, los nayaritas de 
buena cuna debemos respaldar a 
nuestro gobierno y a quienes desde 
la sociedad civil exigen justicia para 
Nayarit y para su gente.
Gracias por tus comentarios a mi 
correo electrónico 
columnatestimonio@gmail.com

Al cumplir poco mas de 100 días la 
administración municipal del edil Javier 
Castellón, gran parte de los trabajadores 
pertenecientes al SUTSEM y que laboran 
para el ayuntamiento de Tepic, avalan el 
desempeño del alcalde y esto se debe a 
que les ha estado pagando de manera 
puntual sus quincenas, así como lo 
correspondiente al pago del aguinaldo y 
otras prestaciones, esto aseguran, que 
hace tiempo no sucedía, ya que casi 
todos los alcaldes les habían  quedado 
mal, especialmente el baquetón de David 
Guerrero que se fue debiéndoles toda 
una serie de prestaciones, las cuales se 
comprometió a pagar durante su gestión y 
jamás cumplió. Pero ahora, expresa este 
grupo de sindicalizados, que el profesor 
Javier Castellón ha estado cumpliendo 
bien, no tienen queja de él y esperan 
que siga así. Precisamente señalan, que 
por esta situación en el sindicato los 
trabajadores están contentos con esta 
administración municipal a poco más 
de tres meses de su inicio, pero de su 
antecesor David Guerrero no quieren 
saber nada, aseguran que sujetos como 
este ex edil baquetón no deben llegar 
a las administraciones municipales, ni 
deben ostentar cargos públicos, aunque 
si quieren que regrese pero el dinero 
que se llevo, además señalan que 
los partidos políticos deberían tener 
más cuidado con las personas que 
designan para ocupar esta clase de 
responsabilidades, ya que son gentes 
que carecen de toda sensibilidad social 
y espíritu de servicio.
Otros que no tienen llenadera son los 
industriales de la masa y la tortilla que 
al iniciar el 2018 a nivel nacional se 
salieron con la suya y a pesar de que 
el titular de la PROFECO, este enorme 
Elefante Blanco que dirige en el país 
el baquetón de Ildefonso Guajardo 
quien grito a los cuatro vientos que el 
precio de este alimento básico no se 
incrementaría, pues volvió a tragarse 
sus palabras por que en el estado de 
Nayarit el precio de la tortilla sabio $2.00 
pesos y ahora se vende el kilo en $18.00 
pesos, y a todo esto, la delegación de 
la PROFECO en la entidad que había 
informado que no se permitirían alzas 
en la venta al público, volvió a ser una 
dependencia que únicamente sirve para 
proteger los interés de los empresarios, 
quienes siempre se salen con la suya 
cuando se trata de incrementar los 
precios al consumidor, aunque al pobre 
trabajador asalariado tenga que robar 
para comer por que su salario desde 
hace décadas dejo de ajustarle para 
malvivir. Pero a pesar de que la misma 
dependencia informó que una alza en 
el precio de la tortilla no se justificaba 
por que el precio en la tonelada de maíz 
blanco utilizado por los industriales no 

se incremento en el 2017 y que por el 
contrario su precio disminuyo en un 
11% aun así ya el consumidor tiene que 
pagar el alza en el precio de la tortilla y 
no hay nada que detenga esta escalada 
alcista del alimento básico en la dieta de 
todos los mexicanos. Cabe mencionar 
que Nayarit a nivel nacional es de los 
estados donde el precio de la tortilla es 
de los más caros, ya que mientras en 
el Estado de México el precio por kilo 
de tortilla es de $12.50 y Puebla $ 9.50, 
en Nayarit ya cuesta $18.00 pesos kilo 
y en contraste, la calidad de vida y los 
salarios son mejores en las entidades 
del centro del país donde el precio de 
la tortilla es más barato.
Por último les comento que la precampaña 
política del precandidato del PRI a la 
presidencia de la república, el ex titular de 
hacienda José Antonio Meade, llamado 
también el Rey de los Gasolinazos, a 
pesar que es de los aspirantes a la 
silla presidencial que ha gastado más 
dinero de entre todos los pretensos,  
resulta que no despierta el interés de los 
diferentes sectores de la población, y a 
pesar de que su partido está echando a 
trabajar a todo lo que da la maquinaria 
priista, este candidato que dice no tener 
militancia partidista, su discurso hueco 
y plagado de mentiras no le llega a la 
ciudadanía y no es para menos, ya que 
la calidad de vida de los mexicanos y de 
los nayaritas que menos tienen durante 
la gestión de Enrique Peña Nieto se 
ha visto  muy deteriorada, los millones 
de pobres siguen creciendo en todo el 
territorio nacional, y municipios como el 
Del Nayar siguen estando entre los más 
pobres de México. Pero definitivamente, 
lo único que mejoro en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto fue la riqueza de 
él y de todo su gabinete ya que van a 
salir más millonarios de lo que eran y 
algo que también mejoro fue el avión 
presidencial último modelo con valor de 
14 mil millones de pesos que el presidente 
compro sin importarle los millones de 
mexicanos que viven en la miseria. Hay 
que agregar que esta compra onerosa la 
hizo el presidente de la república para que 
todos sus parientes y amigos cercanos 
pudieran viajar cómodamente durante 
la infinidad de giras internacionales 
que realizo como jefe de estado, por 
que su familia y amigos  cercanos no 
iban a viajar en el avión de segunda  
que le heredaron sus antecesores. Así 
se las gastan los mandatarios en este 
país aunque exista en su interior una 
guerra sin cuartel entre los carteles de 
la droga, y donde los jóvenes por la 
falta de oportunidades siguen cayendo 
en las garras de la delincuencia, dada 
la escases de empleos, aunado esto a 
los salarios miserables que se pagan 
en México.
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“si queremos reordenar tepic tenemos que hacer cosas 
diferentes”; Informe de los primeros 100 días de gobierno

-Castellón Fonseca reconoció en todo momento la importante labor de todos los trabajadores de las distintas 
dependencias del Ayuntamiento, parte fundamental para el buen funcionamiento

Tepic, Nayarit.- Teniendo 
como sede la Plaza 
Principal, y en presencia 
de cientos de ciudadanos 
tepicenses, así como 
autoridades estatales y 
municipales, el alcalde 
capitalino Javier Castellón 
Fonseca, rindió el informe 
de los primeros 100 días 
de gobierno municipal.
“Quiero ser vocero de 
todos los trabajadores 
y los funcionarios del 
Ayun tam ien to ,  pa ra 
informar al pueblo de lo 
que se ha realizado en 
estos primeros 100 días, 
porque no soy yo sólo 
el que ha trabajado, ha 
trabajado un gran equipo 
que está integrado desde 
el más humilde de los 
trabajadores de limpia, 
hasta los integrantes del 
Cabido que todos los 
días entregamos nuestro 

esfuerzo para cumplirle a 
nuestro pueblo”, destacó 
el alcalde capitalino.
Durante este informe de 
actividades emprendidas al 
inicio de este gobierno, se 
dio a conocer las acciones 
realizadas y lo que se 
hará para lograr mejorar 
los servicios públicos en 
todos sus rubros.
En agua potable, derivado 
de los recursos por los 
pagos de la ciudadanía 
en el mes de diciembre 
se resolverán muchos 
problemas técnicos y se 
repararán los equipos de 
bombeo.
En este tema hizo un 
l l amado espec ia l  a 
los Comités de Acción 
Ciudadana, a quienes 
pidió realizar comités de 
agua, quienes con su 
colaboración ayudarán al 
SIAPA; “Si el pueblo apoya 

se podrán lograr mejores 
servicios”.
En el  tema de la 
basura, acabar con las 
horrorosas glorietas de 
residuos en las calles 
de Tepic, será una 
prioridad, esto a través 
de la implementación 
de otras estrategias 
de recolección de 
basura; además del 
inicio de un programa 

de separación de basura, 
ya que actualmente 
al basurero municipal 
le restan 10 meses 
de vida útil.
En e l  tema de 
a lcan ta r i l l ado  y 
drenajes sanitarios 
y  p luv ia les ,  e l 
saneamiento de las 
aguas negras es 
uno de los grandes 
problemas a los que 
se enfrenta el actual 
Ayuntamiento, esto 
porque las cinco 
plantas de tratamiento 
que existen en la 
ciudad no funcionan, 
esto por el arrebato y 
la mala administración 
de pasados gobiernos 
estatales, dejándolos antes 
de culminar su sexenio 
en el abandono y algunas 
hasta desmanteladas; 

actualmente se está 
construyendo un acuerdo 
con el Gobierno del Estado 
para invertir recurso y 
ponerlas en funcionamiento.
Estos son algunos de los 
temas abordados en este 
significativo informe, donde 
en todo momento el alcalde 
reconoció a todos los 
trabajadores municipales, 
que sin ellos los servicios 
públicos, aseo y buena 
imagen de la ciudad, no 
saldrían adelante.
De igual forma reconoció 
a todos los elementos de 
Seguridad Pública que 
todos los días arriesgan sus 
vidas por la seguridad de 
las familias tepicenses, y 
que por todos los operativos 
que han emprendido y 
que gracias a ello se 
han evitado accidentes, 
el actual Ayuntamiento 
ha sido cr i t icado, el 
munícipe destacó: “si 

queremos reordenar Tepic 
tenemos que hacer cosas 
diferentes, no podemos 
e s p e r a r  r e s u l t a d o s 
diferentes haciendo las 
cosas iguales, no vamos 
a ser autoritarios vamos a 
cumplir la ley y proteger la 
integridad y seguridad de 
los ciudadanos”.
Por último, destacó que 
en el tema del impuesto 
de la UAN se ha cumplido 
en tiempo y forma, e hizo 
énfasis en que al contrario 
de lo que han pensado 
muchos gobernantes, que 
la Universidad es una 
carga, Castellón dijo: “a 
la Universidad hay que 
salvarla, hay que hacer 
todo lo posible para que 
sobreviva como el sostén 
moral y de conocimiento 
de una sociedad como la 
nuestra, porque mejorando 
la universidad vamos a 
mejorar el estado”.
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BotadEro sE ENcuENtra rEtacado dE 
sIda dENuNcIa aBElINo raMos Parra

araceli garcía reynoso “la alemana” 
convertida en un despojo humano 

36 trabajadores contratados para 
laborar en “grupo Modelo”: cinthia 

Por: José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- Abelino Ramos 

Parra, manifiesta por medio 
de las redes sociales y ayer 
al contactarme por medio de 

una llamada telefónica que en 
el poblado del Botadero, una 
gran cantidad de jóvenes se 

encuentran infestados 
por el virus del sida, 
al ser contagiados 
–dijo- por una joven 
del poblado de Villa 
Hidalgo que llego a 
trabajar a la cantina 
de la junta de mejoras 
del lugar.
Lo más grave del 
problema es el 75 
por ciento de las 
personas infectadas 
por el VIH son personas 
sexualmente activas 
que al tener relaciones 
con sus parejas el 

virus se ha propagado en el 
poblado sin que intervengan 
las autoridades sanitarias 
para atender a las personas 
que ahora son portadores del 
sida, y los orienten para que 
lleven una vida en lo sucesivo 
segura y responsable donde 
no haya riesgos de que el 
llamado mal del siglo XX, 
continúe propagándose.
Por medio de la información 
que ha proporcionado el 
sector salud estatal luego 
de los sondeos que hace 
la secretaria de salud de la 
nación, Santiago Ixcuintla, 
es el segundo municipio en 
el estado de Nayarit, con 
mayor número de enfermos de 

sida, situación que hoy con la 
denuncia que hace el conocido 
luchador social oriundo 
del poblado del Botadero, 
corrobora el alto grado de 
contaminación existente del 
virus de VHS, cosa que es 
necesario que las autoridades 
del sector salud implemente 
reuniones de orientación 
sobre como tener sexo seguro 
con la implementación de 
condones, a la hora de 
realizar el coito, asimismo 
debe se debe de endurecer 
el programa de sanidad en 
las mujeres que se dedican 
al llamado oficio más antiguo 
del mundo sin portar tarjetón 
de salubridad, luego que 
anteriores administraciones lo 
llevaban a la práctica incluso 
apoyados por el grupo fuerza 
gay que lidera Martín Carrillo 
Mendoza.

Por: José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- La vida de Araceli 
García Reynoso, ha sido por 
demás conflictiva, Luego que 
aquella hermosa joven que 
era en sus años juveniles, 
debido principalmente a su 
belleza se convirtió en su 
viacrucis al verse asediada 
sexualmente hablando por 
personas adineradas que 
buscaban ser los poseedores 
de su cuerpo.
Araceli García, quien fue 
conocida con el apodo de la 
“Alemana” por su  tez blanca 
su espigada figura y su 1.73 
de estatura despertaba los 
suspiros de  los jóvenes de 
aquella época, sin embargo 
su suerte ya estaba echada 
al acceder a las peticiones 
de joyeros, abogados, y 
comerciantes  que veían en 
la juncal figura de la joven 
en el oasis perfecto para 
saciar su sed de amar,  por 
lo que con fajos de billetes 
deslumbraban a la joven 
cuando esta trabajaba en 
una tortillería del rumbo del 

mercado municipal de esta 
ciudad, García Reynoso , 
quien vivía al lado de sus 
padres en un rancho ubicado 
salida al ejido de Novillero 
repito en esta ciudad de 
Santiago, sabiéndose con 
dinero de sobra para su escasa 
preparación académica de 
la cual creo que no curso 
ni la educación primaria la 
hicieron tomar el camino 
de las drogas junto con los 
jóvenes de su barrio, por lo 
que su extraordinaria belleza 
comenzó a marcharse y su 
hasta antes esbelta figura 
la cual sobresalía por su 
elevada estatura  comenzó 
a  encorvarse.
Las drogas y el alcohol la 
hicieron su víctima por lo que 
era cotidiano verla entrar y 
salir en bares de mala muerte 
como es el caso de la cabaña,  
la choza del pescador, el 
Chiquis Bar,  etc. Donde 
quienes antes la buscaban 
para tener sus favores ahora 
le sacaban la vuelta o de 
plano la corrían dándole 
algunas monedas para que 

se tomara una caguama, 
en un punto alejado del de 
ellos,  el triste prologo que 
hoy me ocupa es porque la 
mañana de ayer recibimos en 
nuestra mesa de redacción 
la noticia de que en el DIF 
de Magdalena Jalisco se 
encontraba una persona 
presumiblemente afectada 
de sus facultades mentales, 
quien dijo llamarse Araceli 
García Reynoso, me apodan 
la alemana y soy de Santiago 
Ixcuintla, manifestando tener 
su domicilio en un rancho 
ubicado salida al rancho 
el Novillero,  cubriendo 
sus despojos sus despojos 
superiores con lo que parecía 
ser una cobija, publicaron la 
fotografía de la sufrida mujer, 
con su inseparable cigarrillo 
en la boca, no había duda 
era nuestra Araceli García 
Reynoso la Alemana,  aquella 
que en sus años juveniles 
era asediada por los ricos 
de Santiago, y que hoy 
desgraciadamente es solo 
una piltrafa humana, sea 
por dios.

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Cinthia Jiménez, 
gerente de recursos humanos 
de la empresa que sustituirá 
a dispamosa a partir del 1ro 
de febrero fue contactada en 
la plaza de armas de esta 
ciudad contratando personal para 
trabajar al asumir la titularidad 
del grupo modelo, propiedad de 
una sociedad de empresarios 
de origen Belga.
C o n t r a t a r e m o s  a 
aproximadamente 34 trabajadores 
para que asuman los trabajos 
de repartidores, almacenistas, 
personal de oficina etc.  Dijo 
añadiendo que los requisitos 
son tener secundaria concluida 
sexos indistintos y muchos deseos 
de trabajar  y disponibilidad de 
horario, Cinthia, preguntarte que 
pasara con los señores Porras 
Domínguez, quienes ostentaron 
la concesión de la cervecería 
por muchísimos años luego 
que les fuera heredada por su 
progenitor Don Mauricio Porras 
Ibarra, “Ah{i si no sabría decirle 
nosotros venimos como nueva 
empresa a servir como tal, y pues 
no tengo conocimiento de eso,   
Las instalaciones de la empresa 
continuaran en el mismo lugar 
o tendrán nuevas instalaciones 
pregunto el reportero “si sería ahí 
mismo ahí estaremos fungiendo 
como nueva empresa, y le repito 

a inicios del mes de febrero ahí 
estaremos atendiéndolos.
Cuates va a ser los requisitos 
para contratar  personal insistimos 
con la pregunta, “experiencia 
sobre todo si van al área de 
reparto, secundaria terminada 
también nos estamos saliendo 
del límite de edad, por darle la 
oportunidad vaya a gente que 
tenga realmente las ganas de 
trabajar eso es lo que m{as nos 
importa, Cinthia, se le dará la 
oportunidad a las personas que 
ya han trabajado anteriormente 
en la empresa Dispamosa, “Si 
de hecho si puedes observar la 
gente que tenemos aquí enfrente 
esperando su turno para la 
entrevista, son personas que 
anteriormente trabajaron en la  
empresa, incluso muchos de 
ellos traen el uniforme que se 
les asignaba, y a todos se les 
está dando la oportunidad por 
igual, como te digo, como te 
comente se trata de que tengan 
las ganas de trabajar y que se 
pongan la camiseta, La nueva 
gerencia que comenzara a 
trabajar a partir del primero de 
febrero, ya tienes los nombres. 
“No todavía no, en su momento 
se darán a conocer Algo que 
quiera agregar Cinthia, “No igual 
que la oportunidad se le está 
dando a quien quiera trabajar, 
eso es todo dijo la entrevistada.


