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Aún hay personas, sobre todo del género 
femenino, que siguen recordando por 
qué Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) las había desilusionado en 
las elecciones del 2006. Y además, 
claro que por el bombardeo mediático, 
que ahora se sabe fue orquestado por 
un español, de aquello de que AMLO 
era un peligro para México, frase 
que mucha gente la creyó posible y 
se fue con la finta de que podría ser 
así dejándose llevar por un canto de 
sirenas que lo único que clamaban 
era guerra.
Quienes aducen que AMLO se les 
salió del corazón, fue debido a aquella 
expresión de “ya cállate chachalaca”, 
refiriéndose al entonces presidente 
Vicente Fox Quesada por estarse 
inmiscuyendo en las elecciones para 
la Presidencia de la República, y no 
porque se la haya dicho directamente 
a la especie de pasmarote de Vicente 
Fox, no, sino a la investidura presidencial 
que representaba el que jamás sacó 
a las víboras prietas, alimañas y 
tepocatas de Los Pinos y nunca pescó 
peces gordos ni nada por el estilo. 
Y en realidad es cierto que AMLO 
se vio mal al expresarse así, ya que 
mucha gente no esperaba una frase 
tan coloquial de alguien que busca 
seriamente llevar las riendas del país. 
Según varias personas que se sintieron 
defraudadas con lo de la chachalaca, 
señalan que esperaban que más 
adeptos hubiese ganado AMLO si le 
hubiese llamado la atención en forma 
respetuosa al entonces Presidente de 
la República haciéndole ver que era 
el presidente de todos los mexicanos, 
hasta de los que no habían votado 
por él y que debería permanecer al 
margen de los comicios sin intervenir 
para nada; pero ya se sabe que eso 
del hubiera así queda.
Y así como hay féminas que 
afirman que nomás por haberle 
dicho chachalaca a Vicente Fox no 
votaron por AMLO, asimismo afirman 
que en el 2012 se fueron con la 
finta de la juventud y galanura que 
mostraba el entonces candidato Enrique 
Peña Nieto; obviamente féminas y 
varones también que creyeron que 
era dar paso a la juventud en los 
mandos gubernamentales sin tomar 
en consideración si este entonces 
candidato era un estadista o mínimo 
político que haya tenido alguna 
experiencia aparte de la de haber 
sido impuesto como gobernador del 
estado de México.

Y si se dice comúnmente que a la 
tercera va la vencida, AMLO va por 
tercera ocasión a contender por la 
Presidencia de la República teniendo 
como adversarios principales –antes 
de que salten a la palestra electoral los 
candidatos independientes- a Ricardo 
Anaya Cervantes por el PAN y a José 
Antonio Meade Kuribreña por el PRI, 
aunque este último no sea priista en sí.
Y si bien algunos analistas han señalado 
que AMLO es su propio enemigo por lo 
que dice y hace, y más debido a que 
está aceptando en su partido político a 
personajes de todo tipo y hasta a los que 
en otrora tiempo fuero sus adversarios 
y hasta denostadores personales e 
igualmente está aglutinando gente 
que se ha identificado con su eterno 
innombrable de Carlos Salinas de 
Gortari, como por ejemplo a Esteban 
Moctezuma Barragán, de quien se dice 
su padre político es nada más y nada 
menos que el mismísimo Salinas de 
Gortari, aun así quienes más le están 
dando el espaldarazo a AMLO son 
precisamente los mismos presidentes 
de los partidos PAN y PRI, porque al 
seguir afirmando que es un peligro 
para México, frase ya muy gastada 
y que más provoca risa, esto hace 
pensar más a la gente; y todavía más 
lo que señala el presidente del PRI 
Enrique Ochoa Reza cuando afirma 
que AMLO podría convertir a México  
como Venezuela, que habría inflación, 
corrupción, impunidad, desempleo, 
inestabilidad, inseguridad y todo lo 
demás que ya está pasando en nuestro 
país, exactamente esto es lo que está 
ayudando más a AMLO porque cuando 
el priista Ochoa Reza afirma todo esto, 
pues hace a la gente pensar sobre lo 
mismo que ya está pasando y aún sin 
estar AMLO en la silla presidencial.
Y además, tanto Enrique Ochoa Reza 
como el mismo precandidato José 
Antonio Meade (Mid para los cuates) 
al decir que de ganar ellos se hará 
esto y aquello, etcétera, por lo que 
el electorado se pregunta: ¿y por qué 
no lo han hecho o hicieron en este 
sexenio? El señor Meade ha estado 
en la administración federal pasada 
y en la actual, ¿y acaso hizo algo de 
lo que dice que ahora sí hará? Para 
nada, ¿por qué? Pues porque es un 
títere más del sistema sin decisión 
propia y haber estado al mande usted 
de quien le maneja sus hilos, así de 
fácil. De ahí que de llegar a la grande 
sea nada más para continuar con lo ya 
establecido dictado por el vecino país 
del norte. ¿A poco no? Pero en fin.

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

SE ALISTAN LOS GALLOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS PARA LA JORNADA ELECTORAL.

El espaldarazo de los adversarios

Las precampañas de los tres más 
destacados aspirantes a candidatos a la 
Presidencia de la República, surgidos de 
las coaliciones de los partidos políticos, 
José Antonio Meade, Ricardo Anaya, 
y Andrés Manuel López Obrador, van 
muy avanzadas y no tardan en concluir, 
dejando entre los ciudadanos una buena 
o mala imagen en sus recorridos por 
todo el país en sus acercamientos con 
los militantes y simpatizantes de cada 
instituto político que servirá de respaldo 
en el momento de las decisiones 
para nominar candidatos…..En este 
2018 tendrán lugar las elecciones 
presidenciales, en que se renovará el 
Congreso de la Unión y se realizarán 
comicios concurrentes en 30 estados…..
En lo que corresponde a Nayarit, se 
elegirán en el estado tres diputadas 
o diputados federales; dos senadoras 
o senadores de mayoría relativa y a 
uno o una por el principio de primera 
minoría y se votará para elegir al 
Presidente de México…..Se considera 
que esta elección será la mas grande 
y compleja de la historia de México…..
Sobre el particular señala el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, Celso Valderrama que la 
responsabilidad de construir nuestra 
democracia es de todos no solamente 
de los organismos electorales, así 
como el derecho de elegir a nuestros 
representantes es parte esencial de 
nuestra vida política y democrática, por 
lo que el ciudadano no debe permitir 
que le quiten ese derecho….. Se 
acercan los días en que se desatará un 
gran bullicio al interior de los partidos 
políticos con la aparición de los nombres 
que van encabezando las listas de los 
aspirantes a los puestos de elección 
federal, surgiendo las preferencias 
de los militantes y simpatizantes para 
brindar los apoyos que fortalezcan las 
aspiraciones de los que se apuntan a 
una diputación o senaduría…..Por lo que 
corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional, coaligado con el PANAL 
y Verde Ecologista ya se mencionan 
a la diputada federal María Bugarín 
Rodríguez como uno de los destacados 
cuadros en el sector femenil para ser 
candidata a senadora de la República 
y como buen prospecto a diputado 
federal por el Primer Distrito, a Jorge 
Vallarta, ex–regidor y ex–delegado del 
FOVISSSTE y secretario de organización 
del Comité Directivo Estatal del PRI e 
hijo del ex–candidato a gobernador, 
doctor Lucas Vallarta Robles…..A la 
actual senadora Hilaria Domínguez 
Arvizu, se le sitúa como aspirante a 

diputada federal por el Segundo Distrito, 
con sede en Tepic y a Pedro Tello, 
ex-director de la Comisión Nacional 
Forestal de Nayarit, se le maneja en 
los medios priistas como un posible 
candidato a diputado federal…..Tanto 
Vallarta como Tello, se les maneja como 
gente del redil del senador Manuel Cota 
Jiménez, ex-candidato a gobernador y 
ex–líder de la Confederación Nacional 
Campesina…..Renglón aparte es 
la posible candidatura de Gerardo 
Montenegro Ibarra a la senaduría de 
la República por el partido Tricolor, un 
sobresaliente valor político del magisterio 
nayarita, y que en tiempo aspiró a la 
gubernatura de Nayarit…..Gerardo 
aglutina la fuerza de los miles y miles 
de organizados de la sección 20 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, que respaldan con 
entusiasmo ese sueño político del 
hijo del líder moral del magisterio 
nayarita…..A última hora por ahí surgió 
otro aspirante a la diputación federal 
por el Primer Distrito, de la zona norte 
del estado, como es Martin Mejía Soria, 
ex–presidente municipal de Ruiz, que 
suma a su favor a líderes naturales, 
ex–alcaldes priistas e integrantes 
de diferentes sectores, esperando 
ser cobijado por el Revolucionario 
Institucional…. El ambiente político 
de la entidad, dentro de la coalición 
PAN-PRD y Movimiento Ciudadano 
entro de lleno en su efervescencia, y a 
estas alturas ya están en juego las dos 
posiciones en la Cámara Alta, y una 
será para la Revolución Democrática 
y la otra para el PAN…..La diputación 
para el Primer Distrito, norte del estado, 
está seleccionada para el partido del 
Sol Azteca; el Segundo Distrito, con 
sede en Tepic, para el partido naranja, 
Movimiento Ciudadano, estando en 
avanzadas pláticas con Ivideliza Reyes 
para que sea la titular y el Tercer 
Distrito se halla separado para Acción 
Nacional…..Por lo que corresponde 
a MORENA, partido del candidato 
presidencial Andrés Manuel López 
Obrador, los enjuagues se hacen en 
lo oscurito, con toda reserva, aunque 
trasciende que el Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, está listo para 
jugársela como aspirante a una senaduría 
por Nayarit…..Y ya para terminar 
¿Por cuál candidato presidencial se 
inclina usted? ¿Por Meade, del PRI, 
Anaya del PAN o López Obrador, de 
MORENA?.....La moneda siguen en 
el aire y caerá el primer domingo de 
Julio del 2018…..Hasta la próxima…
Decano del Periodismo. 
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Por lo menos un centenar 
de empleados que forman 
p a r t e  d e l  S i n d i c a t o 
Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y 
Municipios (SUTSEM) fueron 
demandados por la vía 
mercanti l ,  con base en 
pagarés firmados hace unos 
años pero en las que están 
anotadas cantidades altas 
que desconocen, por lo que 
se trataría de documentos 
alterados.
Varios de los involucrados, que 
pidieron no ser identificarlos 
por su nombre, reclamaron 
la actitud que ha asumido la 
dirigencia sindical a cargo 
de Águeda Galicia Jiménez 
puesto que lejos de salir en 
defensa de los agremiados 
los ha citado para que ahí, 
en las propias oficinas del 
SUTSEM en la colonia Las 
Aves, sostengan reuniones 
con abogados que pretenden 
realizar los cobros.

Las demandas mercantiles, 
presentadas en juzgados 
de Guadalajara, Jalisco, 
sorprendieron en los últimos 
días a los trabajadores puesto 
que uno a uno recibió en 
sus domicilios a empleados 
judiciales, que les pidieron 
señalar bienes para ser 
embargados.
Uno de los afectados precisó 
que, efectivamente, hace 
años firmó un pagaré con la 

empresa Muebles América 
pero por un préstamo menor 
a 10 mil pesos y cuyos 
descuentos eran vía nómina, 
como en los casos de otros 
compañeros. Sin embargo, 
cuando creía que la deuda 
estaba saldada, resulta 
que el pagaré que ahora se 
demanda es por decenas 
de miles de pesos –pide no 
citar la cantidad exacta para 
no ser identificado y tener 

represalias-, lo que evidencia 
una mañosa alteración.
Según se indicó, fue el 
SUTSEM quien en su 
momento promovió a Muebles 
América, incluso mostrando 
en sus instalaciones diversos 
artículos del hogar que 
la empresa vendía, por 
lo que ahora les resulta 
sospechoso que el sindicato 
no asuma una fuerte defensa 
debido a las demandas, 

demandan a trabajadores del sutsem con 
pagarés alterados en decenas de miles de pesos

ex secretario de salud omar Reynozo 
tramita amparo contra aprehensión 

estatal dependientes de la 
Fiscalía General del Estado 
que viajaban en un vehículo 
oficial de dicha corporación, 
preguntaron por el domicilio 
del exponente y dieron a 
saber que contaban con 
una orden de aprehensión, 
reaprehensión, captura, 
arresto, comparecencia, 
localización o presentación, 
girada en mi contra al parecer 
por alguna de las responsables 
ordenadoras demandadas, 
por lo que considero necesario 
señalar a esta autoridad 
federal, que a la fecha no 
he cometido ningún delito en 
perjuicio de persona alguna, 

para que se haya girado orden 
de tal magnitud que pone en 
peligro mi libertad personal 
y se me pueda acusar de un 
delito que no he cometido y 
que pudiera resultar grave 
conforme a la ley penal de 
la Federación que impidiera 
seguir gozando de mi libertad 
personal…”.
Según los datos recogidos, el 
Juzgado de Distrito concedió 
al quejoso una suspensión 
provisional para que, en caso 
de que exista esa supuesta 
orden de aprehensión, 
comparezca ante el juez 
que lo requiere y no sea 
detenido.

Reynozo Gal legos fue 
secretario de Salud en el 
gobierno de Ney González 
Sánchez, época en que se 
iniciaron denuncias penales 
en su contra por probable mal 
uso de recursos públicos.
En el gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda fue 
director de la Universidad 
Tecnológica (UT) de Bahía 
de Banderas.
El miedo a ser detenidos 
de diversos personajes que 
tuvieron cargos públicos 
aumentó después de que en 
diciembre pasado se procedió 
contra cinco ex funcionarios 
de la época de Ney González.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El ex secretario de Salud Omar 
Reynozo Gallegos se anotó 
como uno de los personajes 
que teme ser detenido, puesto 
que la semana pasada tramitó 
un juicio de amparo.
De la lectura del documento 
presentado por Reynozo 
Gallegos, se deduce que 
el juicio 23/2018 tramitado 
en el Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo Penal es 

de los popularmente llamados 
“buscapiés”, puesto que se 
tramita para despejar dudas 
sobre si fue consignada alguna 
averiguación pendiente.
Así lo señala Reynozo 
Gallegos:
“La razón que me obliga a 
acudir ante esta autoridad 
federal a solicitar el amparo 
y protección de la Justicia 
Federal, lo es el hecho de que 
el día de ayer fui enterado 
por vecinos del quejoso, que 
diversos agentes de la policía 

sino que, por el contrario, 
se pretende convencer a 
los trabajadores para que 
firmen convenios de pago y 
supuestamente beneficiados 
con un descuento. 
Este lunes 15 por la tarde, 
en las oficinas sindicales se 
efectuaron reuniones por 
separado con los empleados, 
varios de los cuales habrían 
aceptado pagar en abonos, 
mientras que otros se niegan 
a ello, insistiendo que los 
pagarés fueron alterados, 
por lo que podrían presentar 
denuncias en la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 
“Existen pagarés por más de 
40 mil ó 50 mil pesos que 
jamás firmamos. Nunca nos 
prestaron esas cantidades, 
los préstamos eran por menos 
de 10 mil pesos”, precisó 
uno de los trabajadores.
De  acue rdo  con  l os 
quejosos, se percibe una 
complicidad del sindicato 
con los abogados que, por 
cierto, utilizan un lenguaje 
intimidatorio como el de exigir 
la entrega de la escritura de 
una casa o la factura de un 
vehículo.

* Los quejosos reclaman que la dirigencia sindical no asuma una fuerte defensa y, por el 
contrario, los invita para que firmen convenios de pago con abogados de Muebles América. 

* “Considero necesario señalar a esta autoridad federal, que a la 
fecha no he cometido ningún delito en perjuicio de persona alguna, 
para que se haya girado orden de tal magnitud que pone en peligro 

mi libertad personal”, señala el médico en el juicio de garantías.
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la universidad en paro de “brazos 
caídos” de maestros y trabajadores

macro proyecto Hidráulico en 
las canteras: lucio carrillo  

González por el Sindicato 
de Personal Académico 
(SPAUAN), posteriormente 
se sumó el Sindicato de 
Empleados y Trabajadores 
(SETUAN). 
Según el comunicado del 
rector, este martes iniciará el 
pago de la primera quincena 
de enero, mientras que el 

aguinaldo del 2017 se pagaría 
en dos fechas: el 50 por 
ciento el 26 de enero, y el 
restante 50 por ciento el 15 
de febrero. Probablemente 
el miércoles 17 se decida el 
regreso a clases.
El rector adelantó una revisión 
de “uno por uno” para proceder 
contra quienes cobran en la 

UAN pero no se presentan 
a trabajar. 
La Universidad entra a una 
situación de búsqueda de 
mayores recursos de los 
gobiernos federal y estatal, 
pero igualmente con la 
necesidad de encontrar formas 
de disminuir gastos.
La UAN hoy necesita aplicar lo 

que se hace en una casa cuando 
disminuyen los ingresos: nada 
mal le caería una campaña 
de concientización para que 
se intente gastar menos en 
diversos rubros, por ejemplo 
en gasolina, en artículos de 
limpieza, papelería, reparación 
de vehículos, en viáticos, en 
luz. En todo.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este pasado lunes y por lo 
menos hasta hoy miércoles, 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) prolongó el paro 
iniciado el jueves 11 y se le ha 
llamado “de brazos caídos”, por 
lo que tanto maestros como 
administrativos se presentan 
a sus centros de trabajo pero 
sin tareas laborales.
A la decisión, primeramente 
anunciada al rector Jorge 
Ignacio –Nacho- Peña 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Tras insistir por años 
sobre la exigencia ciudadana del 
Macro Proyecto Hidráulico de los 
canales en Las Canteras, este martes 
fue anunciado por el regidor Lucio 
Carrillo Bañuelos después  de hacer 
un recorrido con todos los Comités 
de Acción Ciudadana de la zona, 
donde primeramente se les informó 
el avance del ambicioso proyecto, 
"Supervisamos la zona donde se 

inunda cada año y les compartimos 
lo que hemos avanzado con los tres 
niveles de gobierno ", afirmó.
Duró casi tres horas el recorrido desde 
donde se está ejecutando la primera 
etapa de este Magno Proyecto, que 
es en la colonia Cantera del Nayar 
y Jazmines. También recorrieron los 
cuatro puntos más críticos, así les 
llama el Regidor Lucio a los puntos 
de mayor prioridad que contempla el 

proyecto hidráulico, "son los puntos 
donde las familias y los ciudadanos 
padecen de esta problemática cada 
temporada de lluvia", aseguró.
REELECCIÓN Y CONTINUIDAD 

AL MAGNO PROYECTO
De igual manera a los líderes de 
las diversas colonias se les informó 
que este proyecto se gestionó 
desde el trienio pasado; le están 
dando continuidad en parte por la 
participación del Regidor Reelecto, 

quien en su momento impulsó 
la creación y realización de esta 
Magna Obra, “ahora con los nuevos 
comités pero también con la nuevas 
autoridades tanto municipales como 
estatales, les hicimos saber que el 
proyecto ya está realizado, y que el 
mismo proyecto lo hicimos llegar a la 
cámara de diputados del Congreso 
de la Unión a través del diputado 
Guadalupe Acosta Naranjo y el 

* Este martes se pagaría la primera quincena de enero, mientras 
que el aguinaldo en dos partes: el 26 de enero y el 15 de febrero. 

de Las Canteras por supuesto que 
estaremos apoyando ante el mismo 
Gobierno Municipal pero también 
ante el mismo Gobierno Estatal y 
Federal por cierto estoy buscando a 
la brevedad poder reunirnos con la 
titular de Comisión Estatal del Agua 
y con La Comisión Nacional del Agua 
delegación Nayarit, esas acciones 
son uno de los acuerdos que hicimos 
ahorita con los presidentes de los 
Comités Acción Ciudadana de esta 
zona", declaró Lucio “Soluciones".
Dijo Carrillo Bañuelos que ojalá y  las 
autoridades competentes  y sobre 
todo las federales, los Diputados 
Federales que le compete este tipo 
de temas pudieran gestionar de las 
bolsas de los diputados federales y 
poderle etiquetar obra pública, para 
que en este mismo año se pudiera 
también resolver la totalidad del 
proyecto hidráulico que contempla una 
inversión de 80 millones de pesos. 
Ya está la primera etapa y falta para 
las cuatro etapas siguientes, "vamos 
a seguir insistiendo hasta encontrar 
soluciones", aseguró.
En números Las Cantera, sin incluir a 
rancherías, serán aproximadamente 
39 mil habitantes que directamente 
se verán beneficiados de los 
asentamientos, El Roble, Vistas de 
La Cantera, Jazmines ,Cantera del 
Nayar, Jesús García, Villas de La 
Cantera, y Fraccionamiento del Sol.

* Soluciones desde la ciudadanización.
* La reelección dio continuidad al Magno Proyecto.

* "Vamos a seguir insistiendo hasta encontrar Soluciones"

propio presidente de los diputados 
de la Comisión del Agua; también 
hicimos partícipe al gobierno del 
estado a través de la Secretaría de 
Planeación, donde solicitamos a 
su titular que sea considerado este 
proyecto dentro del Presupuesto 
de Egresos del Estado, y quienes 
solicitaron a su vez a la federación y 
al parecer si está autorizado", informó.

LA CIUDANIZACIÓN DE LA 
OBRA

La reunión fue para darle continuidad 
a ese Magno Proyecto Hidráulico, 
que le da continuidad a la solución 
de fondo de la problemática de 
las inundaciones en la zona de 
Las Canteras. Dentro del Atlas de 
Riesgo que acaba de autorizar el 
ayuntamiento, Carrillo Bañuelos 
como representante de esta zona, 
hizo saber la importancia de que 
esté incluida dentro del mapeo para 
poder procurar fondos federales "que 
pudieran ayudar también a la solución 
inmediata de las inundaciones, evitar 
pérdidas materiales y sobretodo 
humanas", aseguró el entrevistado.
"Quienes vivimos en esta zona 
padecemos de esta problemática 
creo que los gobiernos deben de 
hacer obras de necesidad no de 
relumbrón creo que este es un 
tema de urgente necesidad yo como 
representante de los ciudadanos 
de Tepic en particular de esta zona 
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los cadáveres “empiezan 
a hablar”; las víctimas 

cavaron su propia tumba 

ejidatarios de pantanal 
cerca de lograr pago 

por tierras expropiadas
Por Edmundo 

Virgen
Después de 32 años de una 
lucha intensa e incansable 
por lograr que se les paguen 
las cerca de 400 hectáreas 
que les fueron expropiadas 
para la construcción de lo 
que ahora es el aeropuerto 
de Pantanal, el ejidatario 
J.Guadalupe López Carrillo, 
asegura que en este gobierno 
de Antonio Echevarría García 
es un hecho que pronto se 
les hará justicia y se les 
pagará el dinero que se les 
debe y que suma unos 100 
millones de pesos.
López Carrillo explico, que han 
sido muchos años de insistir y 
peregrinar ante las diferentes 
dependencias involucradas 
en este problema para lograr 
que se les pague, ya que 
hubo ocasiones en que las 
gestiones se  estancaron 
y no avanzaban por existir 

intereses políticos de gentes 
ajenas a la expropiación y fue 
hasta la gestión del diputado 
Miguel Ángel Arce Montiel que 
este tema se reactivo por que 
se logro que se depositara 
en un fideicomiso la cantidad 
de 100 millones de pesos.
Ahora expresa el entrevistado, 
se requiere que la comisión 
de diputados de la actual 
legislatura, que se formo para 
que este asunto se resuelva 
lo antes posible se pongan 
de acuerdo para llegar a una 
solución, por que sucede que 
unos diputados opinan una 
cosa y otros dicen otra, y 
así no se puede, es por eso 
que solicitaran al Presidente 
del Congreso del Estado el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, su intervención 
para que ponga orden y se 
resuelva lo antes posible 
este problema que data de 
más de tres décadas, apunto.

* Son tantos cuerpos, sumados a ejecutados en la vía pública 
que en ocasiones no son identificados, que la Fiscalía estaría 

por rentar un camión con refrigeración porque el Servicio Médico 
Forense pronto será insuficiente para guardar los cadáveres. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Con la palabra “evidencia”, 
que se refiere a un cuerpo 
completo, o “indicio”, respecto 

a partes de un cadáver, el lunes 
15 se contabilizó como mínimo 
el hallazgo de 12 cuerpos en 
fosas de parcelas de Pantanal, 
municipio de Xalisco, más 

nueve encontradas el sábado 
13 y que dan un total de 21. 
Sin embargo, evidentemente 
los “indicios” son partes que 
confirman el aumento de las 
víctimas y que ahora podría 
haber superado el número 30. 
El trabajo de los médicos 
forenses de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) continúa, 
igual que otros peritos y la 
búsqueda en las fosas. 
Cada cuerpo lleva un número, 
s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s 
fotografías y, si fuera el caso, 
la ropa que llevaba puesta y 
que es limpiada, los tenis, los 
zapatos, todo cuanto ayude 
a su identificación. 
Según se ha expl icado 
e x t r a o f i c i a l m e n t e ,  l o s 
c a d á v e r e s  l o c a l i z a d o s 
más cerca de la superficie 
p r e s e n t a n  u n a  m a y o r 
descomposición que los 
cuerpos en tierra profunda; 
es decir, la conservación se 
debería a la humedad. 
El lunes se necesitaron 
muchos brazos para continuar 
con la excavación: de peritos, 
de policías, de familiares 
de desaparecidos o de 

elementos de Protección Civil 
y quienes han participado en 
ello  deducen los momentos 
previos a la matanza: las 
propias víctimas cavaron el 
lugar donde serían ejecutadas. 
S e  d e s c r i b e  u n  o l o r 
insoportable, el olor de la 
muerte.
Son tantos cuerpos en las 
fosas, sumados a personas 
ejecutadas en la vía pública 
que en ocasiones no son 
identificadas, que la Fiscalía 
estaría por rentar un camión 
con refrigeración porque el 
Servicio Médico Forense 

(SEMEFO) pronto  será 
insuficiente para guardar 
los cadáveres. 
De manera extraoficial, se 
insiste, no habrían sido 
encontrados documentos de 
identificación entre las ropas 
de las víctimas.
Como mínimo, se estima en 
un mes el tiempo en que se 
produjeron los homicidios, 
pero caso por caso aún no se 
ofrece una mayor precisión: si 
serían meses de la ejecución 
múltiple, o el sexo y la edad 
estimada de cada uno. 
Se requerirá un estudio más 
detal lado de una tétr ica 
historia sin igual en Nayarit 
y que nada más reafirma el 
nivel de delincuencia que 
azota especialmente a Tepic 
y algunos poblados cercanos. 
Como una imaginación, los 
cadáveres ya empiezan a 
hablar.
Alcanzado por el reclamo en 
esta crisis de inseguridad, 
el Gobierno del Estado que 
encabeza Antonio Echevarría 
García difundió un comunicado 
para reclamar una mayor 
participación del Gobierno 

Federal en las investigaciones:
“En torno a los recientes 
hallazgos de cadáveres y 
osamentas en depósitos 
bajo tierra, que el trabajo 
de autoridades locales y la 
participación de ciudadanos, 
a través de la denuncia 
anónima al 089 han hecho 
posibles, demanda también 
de las instancias federales 
un mayor compromiso para 
que se investiguen a fondo 
estos delitos, que se habrían 
cometido muchos meses o 
incluso años atrás, pero que 
no deben quedar impunes.

“Compar t imos  con  l os 
nayaritas, la exigencia de 
que el gobierno federal, a 
través de sus dependencias, 
también cumpla con su 
responsabilidad, que estos 
hechos que last iman a 
fami l ias los invest iguen 
con pronti tud, hasta las 
últimas consecuencias y sea 
posible en breve, determinar 
la identidad de los cuerpos 
y castigar a quienes hayan 
cometido estos delitos.
“El Gobierno Federal está 
obl igado a garantizar la 
segur idad de todos los 
mexicanos, incluyendo las 
familias de los nayaritas. Nos 
sumamos a la demanda de 
los ciudadanos, de que haya 
hechos tangibles que hablen 
de una eficiente actuación de 
sus dependencias”. 
Las fosas están en una 
misma zona de parcelas, lo 
que ha hecho deducir que las 
ejecuciones no se registraron 
el mismo día, pero muy 
probablemente en espacios no 
tan separados en el tiempo; 
es decir, posiblemente con 
unas semanas de diferencia.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

 Tepic. -En seguimiento a 
la recomendación emitida 
a la Fiscalía General del 
Estado en materia de 
personas desaparecidas 
y en acompañamiento a 
las víctimas de este grave 
delito, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos 
(CEDH) dictó medidas 
cautelares a observarse 
por parte de los servidores 
públicos que intervienen en 
la investigación de estos 
hechos, así como en las 
diligencias derivadas de 
la localización de fosas 
clandestinas en las que 
se han encontrado restos 
humanos.
 En este sentido, el 
Ombudsman de Nayarit, 
Huicot Rivas Álvarez 
reiteró que en estas 
diligencias deben adoptarse 
d iversos  c r i te r ios  y 
lineamientos establecidos 
en los correspondientes 
Protocolos, como son: 
determinar de manera 
coordinada el número de 
especialistas a intervenir en 
relación a las condiciones 
geográficas, topográficas, 
temperatura ambiental, 
de seguridad y con el 
número de cuerpos de seres 
humanos encontrados en 
el lugar de intervención.
Asimismo pide designar 
un coordinador de peritos; 
evaluar preliminarmente 
el alcance y magnitud 
del evento, las posibles 
di f icul tades técnicas, 
el número de víctimas, 
estado y posición original 

en el que se encontraban, 
evitar manipulaciones y 
alteraciones del lugar, 
evitando cambios de 
posición o desplazamiento 
de cadáveres o cualquier 
o t ro  ob je to ;  def in i r, 
conforme a la casuística 
propia, las medidas de 
protección y preservación, 
procesamiento de indicios 
e identificación de víctimas; 
definición de los cinturones 
de seguridad; y determinar 
la ruta de acceso al lugar 
de intervención.
Todo ello, dijo con base en 
los criterios reconocidos 
técnica y científicamente, 
observando de forma 
metód ica ,  comple ta , 
minuciosa y sistemática 
el lugar de intervención, 
con la finalidad de buscar 
e identificar la existencia 
de indicios a través de 

protocolos establecidos, 
utilizando en la recolección 
métodos y técnicas de 
búsqueda recomendados 
por  la  invest igac ión 
criminalística; utilización 
de la videograbación, 
planimetría y descripción 
escrita durante todo el 
proceso de levantamiento, 
entre otros.
Por últ imo, comentó, 
que de igual manera la 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos dará 
seguimiento a la evolución 
de  tan  lamentab les 
a c o n t e c i m i e n t o s , 
respaldando a los familiares 
y víctimas directas e 
indirectas de estos delitos 
en su lucha, y porque 
se hagan efectivos sus 
derechos a la justicia, a la 
verdad y a la reparación 
integral del daño.

Inició el proceso de destrucción 
de la documentación electoral 
uti l izada en el Proceso 
Electoral Local Ordinario del 
2017, esto luego de que fuera 
aprobado por el Consejo Local 
Electoral el pasado viernes 
13 de enero del presente 
año, en el que se estableció 
que del lunes 15 y hasta el 
jueves 18 de enero o bien 
los días que se consideren 
necesarios se llevará a cabo 
dicho procedimiento.
Serán  des t ru idas  las 
boletas para la elección de 
gobernador, boletas para 
la elección de diputados 
de  Mayor ía  Re la t i va , 
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.
A la destrucción de la 
documentación electoral 
asist ieron la consejera 
electoral, Licenciada Irma 
Carmina Cortés Hernández 
y el consejero electoral 
Maestro Sergio Flores 
Cánovas, así como la 
encargada del Despacho de 
Secretaría General, Maestra 

Martha Verónica Rodríguez 
Hernández y la representante 
del Partido Político Nueva 
Alianza Hortensia García 
Martínez.
Cabe mencionar que por día 
serán destruidas en promedio 
150 cajas de documentación 
electoral, durante el primer 
día fueron tres toneladas, 
en un horario de siete de la 
mañana a tres de la tarde en 
la empresa “Reciclados de 
Nayarit”, ubicada en la calle 
Azteca No. 332, colonia Los 
Sauces.
El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, como institución 
socialmente responsable, y 
derivado de la necesidad 
de proteger y conservar el 
medio ambiente, previó que la 
destrucción de las boletas y 
el resto de la documentación 
electoral del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017, se 
realice bajo procedimientos 
ecológicos. 
En el desarrollo de tal 
actividad se utilizan los 
recursos humanos, materiales 
y financieros necesarios, 
con el objetivo de que sea 
apegado a un mecanismo 
que esté en armonía con el 
medio ambiente, aunado a 
que se privilegie la máxima 
transparencia en la señalada 
actividad.

Inició destrucción 
de documentación 

electoral 

la cedH reitera medidas de 
protección en el caso de 

personas desaparecidas: 
Huicot Rivas álvarez

Así como en las diligencias de fosas clandestinas.
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Tepic.- La Comisión de Obras, 
Comunicaciones y Transporte 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura, que preside el 
diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa, recibió a representantes 
de transportistas de la entidad 
nayarita para escuchar y 
atender sus demandas.
Castañeda Ulloa expresó 
que el Congreso local está 
interesado en gestionar y 
atender las demandas tanto 
de los usuarios como de los 
empresarios y trabajadores 
del transporte público.
El representante del Consejo 
Estatal de Transportistas de 
Nayarit,  Francisco Javier 
Castillo Aréchiga, solicitó la 
“investigación de los archivos 
del transporte público, revisar 
el cobro de la concesión de 
permisos y de infracciones, 
apoyo para regularizar el 

transporte público de volteo, 
la entrega de títulos de 
concesión y no tarjetón de 
permiso así como homologar 
los sitios del municipio de 
Tepic con Xalisco, San 
Cayetano, Francisco I. Madero 
y Camichín de Jauja y formar 
parte de la Comisión Técnica 
del Transporte”.
Ante las demandas expuestas 
la Dirección General de 
Tráns i to  y  Transpor te 
del Estado, la Comisión 
Técnica y la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado 
aclararon cada una de sus 
dudas y a su vez expresaron 
que desde el inicio de la 
actual administración han 
manifestado su interés para 
regularizar el transporte 
públ ico y atender las 
demandas de este sector, 

se saNeaN INstalacIoNes del RastRo muNIcIpal: toNy áValos
Por: MARIO LUNA

El jefe del departamento del Rastro 
Municipal de Tepic, Juan Antonio 
Ávalos Núñez, declaró que se están 
realizando trabajos de mantenimiento, 
rehabilitación y saneamiento en las 
instalaciones generales del rastro, por 
lo que con recursos propios, se han 
realizado acciones de construcción 
de una fosa séptica, para sacar todos 
los residuos y no contaminar los 
alrededores.
Destacó que por no invertir las 
administraciones anteriores en el 
mejoramiento de las condiciones 
físicas y estructurales del rastro, 
la infraestructura está en malas 
condiciones, por lo que lo más urgente 
de resolver son el drenaje, construir 
una nueva planta de tratamiento o 
planta de oxidación para tratar las 
aguas del rastro y no contaminen los 
mantos freáticos o el mismo cauce 
del río Mololoa.
El sistema hidráulico del rastro ya no 
es operable, por lo que se debe de 

rehabilitar totalmente, de ahí que se 
haya construido la nueva fosa para 
sacar todos los residuos, del mismo 
modo, toda la maquinaria de matanza, 
estaba en pésimas condiciones, 
pero poco a poco se ha ido dando 
mantenimiento y en algunos otros 
casos se han cambiado piezas o 
rehabilitado tramos, ya que no se 
puede permitir que la matanza de 
reses o cerdos se paralice, por lo 
que se está invirtiendo poco a poco, 
explicando que en estos momentos 
se está renovando los bancos para 
darles seguridad a los trabajadores, 
porque estaban todos picados o 
lacerados.
La rehabilitación del rastro como el 
mismo mantenimiento será permanente, 
ya que a diario salen fallas, que se 
solucionan al momento, pero una 
vez que toda la maquinaria y toda 
la infraestructura estén buenas 
condiciones, el mantenimiento 
preventivo será permanente, para 
poder tener un rastro en óptimas 

condiciones de salubridad, higiene, 
seguridad para los trabajadores, y 
sobre todo garantizar como lo hemos 
venido haciendo, la calidad en el 
consumo de los productos, evitando 
así contaminación en las carnes.
En el caso del drenaje, este se está 
cambiando todo, es decir se está 
metiendo tubería nueva, ya que la 
otra está taponeada, quebrada o 
sencillamente ya no sirve, en el caso 
de la construcción de una nueva planta 
de oxidación, ya se está analizando 
por donde sale todos los residuos 
para apartar el agua de la sangre.
A manera de confirmación, Juan 
Antonio Ávalos Núñez, invitó a los 
medios de comunicación o a quien 
quiera verificar que las instalaciones 
del rastro están higiénicas y que no 
existe contaminación, ya que todas 
las áreas están totalmente limpias, 
todas las vísceras de los animales 
que se sacrifican, van a parar a una 
fosa construida en la parte de arriba 
del rastro. 

Responderán en conjunto 
congreso y gobierno estatal 
demandas de transportistas

El  d iputado Her iber to 
Castañeda Ulloa expresó 
que tienen  “contemplado 
modificar la Ley de Tránsito 
y Transporte del Estado, en 
el tema de servicio público; 
vamos a generar el Instituto 
de Movilidad, es parte de 
los proyectos y lo que 
sea necesario, estaremos 
trabajando en el transporte en 
sus diferentes modalidades”.

En esta reunión de trabajo 
se contó con la presencia 
del director de Tránsito del 
Estado, Francisco González 
Preciado; el representante 
de la Comisión Técnica del 
Transporte, Alfonso Ramírez, 
personal de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
Dirección de Ingresos y líderes 
de las distintas organizaciones 
de transporte en Nayarit.

acción que se está ejecutando 
de manera conjunta con las 
autoridades involucradas.
En su oportunidad los 
legisladores integrantes 
de la Comisión de Obras, 
Comunicaciones y Transporte 
manifestaron su compromiso  
de continuar estos trabajos 
e indicaron que darán 
seguimiento a cada una de 
las demandas pendientes.

•La Comisión legislativa, Consejo Estatal de Transportistas y 
autoridades de Tránsito Estatal toman acuerdos para regularizar el 

transporte público en la entidad
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en 2018, nuevos retos y 
mismo compromiso judicial 

con la ley y la sociedad

corre demasiada sangre en tepic

*Señaló el magistrado Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, presidente de la 
Sala Penal del TSJ

“tenemos la responsabilidad 
de atender los problemas de 
las personas, que vienen a 
nosotros porque necesitan 
de nuestra ayuda”.
Nayarit y México necesitan 
de nosotros; “pongamos, 
pues, nuestro grano de arena 
para seguir cimentando 
esta piedra fuerte que es 
el Poder Judicial”, concluyó 
el magistrado Thoth Aldrin 
Lomelí Aguilar.
Al breve acto celebrado 
al exterior del edificio del 
Tribunal Superior asistió 
también el representante 
de la Comandancia de la 
Décima Tercera Zona Militar, 
el teniente coronel Antonio 
Salinas Morales, lo mismo 
que decenas de integrantes 
del personal al servicio de 

la impartición de justicia y 
estudiantes de derecho de 
la Univer.
En los honores a nuestro 
Lábaro Patrio participaron la 
escolta del Poder Judicial y 
la banda de guerra del 43° 
Batallón de Infantería, en 
tanto que a la licenciada 
Graciela Flores Ceniceros, 
secretaria de estudio y cuenta 
de la Sala Penal del Tribunal 
Superior, correspondió dirigir 
el Juramento a la Bandera.
A dicho órgano jurisdiccional 
también pertenecen el 
licenciado Osbaldo López 
Carbajal, quien dio lectura 
a las efemérides de enero, 
y la licenciada Zulma Karina 
Nuño Guerrero, quien tuvo a 
su cargo la conducción del 
programa.

pleno del Tribunal Superior, 
Lomel í  Agui lar  agregó 
que “los retos seguirán, 
s iempre habrá nuevas 
cosas que hacer, nuevas 
metas y nuevos horizontes, 
pero la responsabilidad —
puntualizó— debe seguir 
siendo la misma con el 
ánimo de mejorar y ofrecer 
a la sociedad a la cual 
nos debemos, la paz y la 
seguridad que requiere”.
En alusión por ejemplo a la 
impartición de justicia en 
materia laboral, el orador 
precisó que este año el 
Poder Judicial  asumirá 
nuevas competencias, por 
lo que “todos nosotros 
debemos valorar lo que 
hacemos” y ref lexionar 
sobre el hecho de que 

Al tiempo de señalar que 
2018 será un año de 
retos como el anterior, el 
presidente de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de 
Justicia, magistrado Thoth 
A ldr in  Lomel í  Agui lar, 
exhortó a quienes laboran 
en el Poder Judicial de 

Nayarit a seguir cumpliendo 
con profesionalismo su 
compromiso con la ley y la 
sociedad.
En el primer acto del programa 
cívico anual de la institución, 
encabezado por el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez 
Soto y otros integrantes del 

* Y no sólo eso, sino el horror para que sepamos de todo tipo de crueldades.
Por Oscar Verdín Camacho 

“Abandonan”, “encuentran”, “dejan”, 
“cuelgan”, “embolsan”, “ejecutan”, son 
algunas palabras que de una manera 
ya crónica acompañan las notas 
periodísticas por tantas ejecuciones 
que han ocurrido en Tepic en los 
últimos meses. Son cientos, igual que 
personas desaparecidas.
El rumbo de los titulares cambia 
cuando desde el primer momento se 
sabe quién es la víctima y si ésta tiene 
algún reconocimiento público.
Han muerto tantos que hay días que 
un suceso de violencia extrema sigue 
a otro en cadena, como si el primer 
hecho se hiciera viejo en horas y 
reafirmando la presencia del choque 
entre narcotraficantes por los días 
que no hubo bajas.
Se escucha una ráfaga de balas a 
altas horas de la noche y el imaginar 
conduce a un hombre herido, porque 
dos o tres segundos después se oye 
una segunda tanta de balas: los han 
“asegurado”, matándolo, sin darle 

oportunidad siquiera a pedir clemencia.
El horror no termina por ser contado 
y supera la imaginación. 
Esta guerra muestra la crueldad sin 
límite en los cuerpos abandonados 
en las calles, metidos en bolsas y con 
gruesas capas de cinta dando vueltas 
en las manos y en los pies, a veces en 
todo el cuerpo, en la cabeza, lo que 
conduce a deducir que no siempre la 
muerte es a balazos, sino asfixiados 
por esa cinta canela que impide la 
llegada de aire. Y los tiran para dejar 
imágenes de espanto similares a una 
momia negra.
¿De qué están hechos quienes realizan 
esas macabras tareas?.
Y si las mantas y las cartulinas con 
narcomensajes no son suficientes, hay 
más: marcar los cuerpos con armas 
cortantes, dejar en la piel el recado para 
que no quede la duda de qué grupo 
hizo tal cosa. Con esa característica 
se han encontrado varios cadáveres.
Superadas las autoridades locales, 
en su momento el gobierno de Ney 

González Sánchez, el de Roberto 
Sandoval Castañeda o, ahora, el de 
Antonio Echevarría García, en los 
últimos meses se han reconocido en 
la desgracia las familias de personas 
desaparecidas y lo mismo han colocado 
mantas en Tepic, reclamando ayuda, 
que se han lanzado a los montes en 
la búsqueda de los cadáveres de 
los suyos, resignados a que no los 
encontrarán con vida.
La tarde del sábado 13 no se detuvieron 
para llegar a una zona de parcelas 
en Pantanal, municipio de Xalisco, 
ante el reporte de una fosa, donde 
efectivamente fueron encontrados 
nueve cadáveres, aunque podría haber 
más y la búsqueda continuará en los 
próximos días.
¡Nueve! que muy probablemente 
fueron enterrados en la misma fecha. 
Ello obliga a preguntarnos cuántas 
fosas puede haber en los alrededores 
de Tepic, donde, también llama la 
atención, se han concentrado estas 
matanzas, a diferencia de la mayoría 

de los municipios del Estado. La lucha 
es por la capital.
Hay días, y este sábado no fue la 
excepción, en que las planchas del 
Servicio Médico Forense (SEMEFO) 
resultan insuficientes por el cúmulo de 
cadáveres. Se les coloca en el suelo, 
como esperando turno para ser subidos 
a una plancha y cumplirse el trabajo 
de peritos. Precisamente el SEMEFO 
ya ha generado una advertencia como 
un serio foco de infección.
En cada uno de esos nueve cuerpos 
hay un trabajo pericial que va desde 
la separación de ropas, fotografías, la 
búsqueda de posibles incrustaciones 
en dientes o viejas fracturas en huesos, 
por ejemplo, datos que ayuden a su 
posible identificación. O bien el ADN, 
para realizar comparativos con quienes 
han denunciado una desaparición.
Aunque se ha vivido un fin de semana 
de extrema violencia, lo sucedido en 
Tepic en los últimos meses parece 
decirnos que el final de esta disputa 
no está cerca y, como en toda guerra, 
también ha cobrado víctimas inocentes. 
La judicialización por las ejecuciones 
no parece un escenario posible. La 
policía y los peritos se concentran en 
levantar los cuerpos, las evidencias 
y no más. 
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Julio Casillas Barajas

liBRe PenSAMiento

GOBIERNO FEDERAL DEBE FRENAR OLA DE 
VIOLENCIA

El gobierno de Nayarit exigió 
ayer, por medio de un comunicado 
suscrito por la Dirección General de 
Comunicación Social, la intervención 
directa y oportuna del gobierno 
federal con sus dependencias en 
la investigación y esclarecimiento 
de hechos sangrientos  que se han 
presentado en Nayarit, porque es 
parte del ámbito de su competencia 
constitucional velar por la seguridad 
y protección de todos los mexicanos.
Sociedad y gobierno harán un 
mejor trabajo juntos,  destinado a 
devolver, sino la vida de las personas  
desaparecidas, sí lograr la ubicación 
y localización de los afectados de los 
‘levantones’ y sacrificios perpetrados 
por la delincuencia organizada.
El enérgico llamado elevado por 
el gobierno nayarita solicita la 
corresponsabilidad con el ámbito 
federal sin desconocer que en los 
municipios también debe reforzarse 
la prevención de los delitos.
La sociedad reclama que esa 
coordinación se garantice con 
la llegada de expertos y peritos 
del gobierno federal para que 
coadyuven a aclarar los delitos que 
han provocado muchas muertes.
Debe  asegura rse  - con  las 
investigaciones que se realicen-,  
que muchos de los cadáveres 
hallados pertenecen a sucesos de 
meses y años anteriores por lo que 
el gobierno estatal pide que se defina 
-por medio de estudios científicos 
y profesionalmente aceptados-, 
pruebas contundentes.
Cierto: las herencias malditas 
del  gobierno anterior flotan en el 

espacio; nadie duda que el tufillo 
de delitos antiguos prevalezca en 
nuestro ambiente nayarita.

INSEGURIDAD EN MÉXICO
En México se presenta una desatada 
ola de crímenes que dejan dolor y luto 
en los hogares, desarrollándose éste 
fenómeno en medio de un  ambiente 
de inseguridad, intranquilidad e 
impunidad en todo el territorio 
nacional.
Chihuahua es la entidad donde más 
crímenes se registran merced a 
hechos violentos entre  los grupos  
delincuenciales;  desafortunadamente 
Nayarit no está fuera de esas 
terribles cifras y sinsabores por lo 
que se hace necesaria que continúe 
la coordinación efectiva de los tres 
órdenes de gobierno,  y de nuestras 
autoridades con el gobierno federal 
para seguir impulsando políticas 
directas de prevención y combate 
a los delitos.
Otro estado, Guerrero,  ha registrado 
mayor violencia al inicio del 2018, 
seguido de Baja California Sur, Colima, 
Sinaloa y entidades hermanas. Se han 
registrado decenas de sacrificados  
repartidos en 10 estados del país, 
manteniéndose la ola de violencia 
del  2017 que tuvo  23 mil 101 
homicidios entre enero y noviembre, 
según las autoridades.
En este clima de violencia,  impunidad,  
inseguridad y enfrentamientos se 
marca el rumbo de las elecciones 
presidenciales del próximo 1 de julio 
en las que se renovarán un total de 
3 mil 407 cargos públicos en 30 de 
los 32 estados del país, incluido el 
Congreso de la Nación.
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SERVICIO A DOMICILIO 

ReDeScUBRienDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Nuevas Tecnologías en la Familia.
En la actualidad, es común encontrar 
familias con un estilo de educación 
familiar indiferente. Este estilo de 
educación familiar se caracteriza 
por la ausencia de reglas, bajo nivel 
de afecto e indiferencia hacia las 
conductas de los hijos. Al niño se le 
exige poco, no suele haber normas 
que regulen su comportamiento, pero 
también se le ofrece muy poco. Los 
padres no sienten la obligación o 
el deber de cubrir sus necesidades 
de afecto y cariño, de asegurar su 
bienestar emocional. En este sentido, 
la tendencia tecnológica que tienen 
muchos adolescentes y jóvenes en 
la actualidad, está provocando que 
muchos padres de familia utilicen un 
aparato para entretener a un pequeñito 
que apenas empieza a conocer el 
comportamiento social, sus padres 
le faciliten jugar o ver una película en 
una tablet, para evitar cualquier tipo de 
incomodidad, y así tener oportunidad 
de realizar las tareas del hogar. Los 
jóvenes son los usuarios que no 
pueden prescindir de permanecer 
conectados en todo momento, pues 
en su necesidad de socializar, trabajar 
y divertirse, se vuelven adictos a los 
medios de comunicación. Por lo tanto, 
los padres en la actualidad no regulan 
el tiempo que pasan los hijos frente a 
un aparato electrónico con acceso a 
internet, por el contario, se les facilita 
su uso para que pasen tiempo y estén 
tranquilos.
Las nuevas tecnologías se convierten 
en “sedantes” para los hijos, “preferible 
que esté tranquilo en su celular que 
ande de bajo vago en la calle”, dicen 
muchas madres. Las estrategias 
para controlar y mantener quieto a 
un hijo de parte de los padres es la 
adquisición de un aparato con acceso 
a internet, esta acción es utilizada 
para controlar a los hijos, y así, los 
padres tengan mayor oportunidad de 
realizar otras actividades mientras sus 
hijos están “entretenidos”. El director 
de Facebook en México, Jorge Díaz, 
afirmó en conferencia de prensa en 
febrero de 2016 que “más del 90% de 
nuestros usuarios están conectados 
en plataformas móviles… la aendencia 
del uso de móviles es cada vez más 
grande”. (Villamil, 2016). A su vez, 
la Encuesta Nacional 2015 sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares 
Mexicanos (ENDUTIH), elaborada por 
INEGI, reveló que hay 62.4 millones 

de mexicanos que utilizan internet, 
de los cuales 70.7% se conecta a 
través de la telefonía móvil (Villamil, 
2016). Los 62.4 millones de usuarios 
representan poco más de la mitad 
de la población nacional (57.4%). 
“El uso de internet es más frecuente 
en la población de 18 a 34 años 
(76.5%) y de los menores de 6 a 17 
años (70.2%), rangos de edades de 
quienes son llamados la generación 
millenial” (Villamil, 2016). De acuerdo 
con loa ENDUTIH, una de las razones 
más importantes para conectarse a 
internet es “acceder a redes sociales” 
(71.5%), que es prácticamente igual a 
la de entretenimiento (71.4%). “Sólo 
42.9% de los usuarios de internet 
afirmaron que se conectan para 
leer periódicos, revistas o libros. Y 
76.6% para acceder a contenidos 
audiovisuales” (Villamil. 2016).
 Para María Luisa Vivas (2013) el término 
millennials se utiliza para describir 
a la generación de jóvenes nacidos 
entre 1982 y 2003 cuya característica 
principal es la apropiación y dominio 
de las tecnologías digitales y las redes 
sociales. En este contexto comunicativo 
y tecnológico, para los jóvenes desde 
el 2011 la televisión pasó a ser un 
mero acompañante, considerándola 
el medio menos creíble e importante 
en sus vidas. “El más importante para 
ellos es el celular” (Morduchowics, 
2015). Los contenidos en video son los 
favoritos entre los mexicanos, sobre 
todo los videos mexicanos (64%), las 
películas (53%), los tutoriales (49%) 
y las series de televisión (40%). 
“En promedio dedican una hora al día 
a este tipo de contenidos, y en total 
pasan 5.36 horas diarias con los medios 
de comunicación, aunque en el caso 
del celular la mitad de los jóvenes lo 
mantienen encendido las 24 horas del 
día y sólo tres de cada diez lo apagan 
cuando se van a dormir, pues desean 
estar siempre disponibles, sobre todo 
para sus amigos” (Vivas, 2016). 
Ante este panorama, el estudio de la 
dinámica familiar y el uso de las nuevas 
tecnologías entre los adolescentes y 
jóvenes se vuelven relevante por las 
consecuencias que puede generar 
en diferentes ámbitos de la vida el 
exceso de conectividad. Sin duda, el 
estudio del uso de las tecnologías entre 
jóvenes dentro del núcleo familiar es 
relevante y novedoso. Hasta la próxima. 
Terapeuta Familiar y Conferencista. 
Consultas Celular 323 124 42 71.
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nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

loria núñez reúne el 
perfil para senadora  g

Juan Arellano Ontiveros

Las tres elecciones que 
ha ganado por la vía del 
voto popular Gloria Núñez 
Sánchez, electoralmente 
la hacen ser actualmente 
una fuerte aspirante a 
candidata a senadora de 
la república por la alianza 
partidista conformada por 
el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano 
en Nayarit.
Es de enfatizar, que son contados 
los políticos hombre o mujer que 
hayan sido primero diputada local, 
luego diputada federal y actualmente 
alcaldesa como es de actualmente en 
Compostela la várense Gloria Núñez, 
lo que prácticamente la sitúa entre 
los mejores perfiles para encabezar 
la postulación a dicho cargo de 
elección popular, sobre todo porque 
la citada coalición partidista requiere 
de candidatas que garanticen el 
triunfo y que arrimen además muchos 
votos al candidato a la presidencia 
de México, el chaparrito entrón 
Ricardo Anaya Cortes.
Cabe mencionar, que este humilde 
escribano ayer lunes anduvo por 
Compostela y obvio que acudí a la 
alcaldía y por ahí alguien me informó 
que la mandataria municipal Núñez 
Sánchez, se había ido a la Ciudad 
de México, a donde va estar toda la 
semana por lo que todo indica que 
recibió alguna indicación desde el 
albiceleste para entrevistarse con la 
dirigencia nacional, probablemente 
por disposición del propio Anaya 
Cortes.
Por lo que es de subrayar que Gloría 
Núñez, se convirtió en un baluarte 
electoral generadora de triunfos 
electorales, por eso obviamente 
que todo indica que está siendo 
tomada en cuenta y valorada por las 
cúpulas del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano,  por lo que pueda ser 
que no nos caiga de extraño que 
en este 2018, la estemos viendo 
en el Congreso de la Unión como 
senadora de la república.
En en la cafetería “Cerro Azul” del 
“Churras” de Compostela, saludé 
al profesor y luchador social de 
izquierda Vicente Carri l lo Vela, 
quien manifestó de su ronco pecho 
asegurando que está vez ni duda 
cabe que el tabasqueño Andrés 
Manuel López Obrador, será desde 
este 2018 Presidente de México, y 
puntualizó que por ello se tendrá el 
verdadero cambio de la transformación 
del país, sobre todo porque en toda 
la nación diariamente le favorecen 
las encuestas, y no las que mandan 
hacer los partidos políticos sino la 
de los mexicanos y mexicanas de 
todas las entidades federativas, 

que a diario le manifiestan todo su 
respaldo y apoyo.
Puntualizó Carril lo Vela, que el 
pueblo de México ya está harto de 
soportar por décadas y décadas 
la corrupción que a diario realizan 
los políticos emanados de la filas 
del PRI y otros órganos políticos 
que están en poder, por eso desde 
Morena, con López Obrador como 
candidato ganaremos las elecciones 
con muchos votos a favor AMLO, 
para que ni duda quede del triunfo 
electoral arrollador que hará historia 
en el país. 
El líder campesino de Zapotán, 
Juan Manuel García, manifiesta 
que ejidatarios y ciudadanía de 
esta comunidad compostelense, ya 
están trabajando conjuntamente con 
el ayuntamiento que preside Gloria 
Núñez Sánchez, en el proyecto 
de la construcción de un arco de 
bienvenida, con una leyenda que 
lleve el nombre del basquetbolista 
internacional y originario de esta 
localidad, Gustavo Ayón.
Incluso se está proponiendo que 
se cuente con un monumento del 
destacado deportista, que no sólo ha 
puesto en alto a Zapotán, sino que 
también al municipio, el estado y el 
país por ello hay que hacerle este 
merecido reconocimiento acompañado 
de un homenaje. 
También saludé al estimado y fino 
amigo el Lic. Andrade, quien siempre 
comenta sus atinadas apreciaciones 
y deducciones políticas de actualidad 
tanto local, estatal y nacional, aunque 
esta vez pronto se retiró a cumplir 
con sus tareas laborales, pero antes 
de retirase dejó en claro que el 
andador a donde están instalada la 
zona de las cafeterías, debería ser 
nombrada como portal del aromático 
para que sirva de aparador público 
de todos los productos de café con 
que cuenta Compostela.        
Lo que si no me fue posible saludar 
este pasado lunes, a mis estimados 
profesores Heriberto Sánchez de León, 
Raúl Rojas a los licenciados, Defino 
Gutiérrez Guzmán y al ex secretario 
general de gobierno, Fernando 
González Díaz entre otros muchos 
amigos que al paso del tiempo aún 
conservamos en Compostela, quien sí 
estuvo presente fue el compa César 
y otros camaradas que acompañaban 
al maestro Carrillo Vela.                       

LA UAN UN BARRIL SIN FONDO, HAY AVIADORES 
DE 120 MIL PESOS, QUE INSTITUCION AGUANTA 

MILLONARIA NÓMINA!!!
Desde hace varios años la Universidad 
Autónoma de Nayarit UAN ha 
venido atravesando por dificultades 
económicas, al grado que actualmente 
las cosas pasaron a mayores al no 
tener capacidad para cumplir con los 
compromisos de la planta laboral y 
docente, sabedores los tres sectores 
universitarios que eso sucedería, y 
paso antes que la máxima casa de 
estudios cumpla su medio siglo de 
creación.
Hay varios factores que provocaron 
ese grave problema en esa institución 
del pueblo, y se conformó gracias 
al apoyo de las familias nayaritas, 
pero conforme paso el tiempo los 
grupos e interese la fueron echando 
a perder, como ha sucedido con los 
partidos políticos que los manejan 
unas cuantas manos como si fueran 
dueños de esas expresiones.
La Universidad Autónoma de Nayarit, 
pudiera calificarse como un barril sin 
fondo, a quien ahorita le inyectan 
una suma millonaria y mañana ya no 
tiene recursos para su manejo, pero 
lo raro es que cada cuatro años los 
rectores se protegen de las tropelías 
y desfalcos que realizan a la UAN, 
ejemplo, lo hecho por Ignacio Peña 
González, que fuera el candidato de 
Juan López Salazar, ex rector que llevó 
a su pupilo para que le cubriera sus 
fechorías, al menos esa percepción 
existe la sociedad nayarita.
Llama la atención en principio el 
depósito millonario a un vigilante 
de la UAN, al tiempo el incendio en 
el edificio que alberga las oficinas 
contables, actos en que el rector 
Ignacio Peña González no habla al 
respecto, pero tampoco presiona a 
las instancias correspondientes para 
que investiguen y actué, cuestión 
que deja mucho que pensar sobre 
su posible complicidad.
Lo anterior por una parte, por la otra, 
desde siempre se ha mencionado que 
la UAN está plagada por cientos de 
aviadores que nunca han hecho nada, 
pero los ex ex rectores confabulados 
confabulados con los dirigentes de 
sectores actuales y del pasado lo 
permitieron, pues estos tuvieron la 
oportunidad de meter los propios, 
por lo que ahora se asustan, cuando 
fueron parte del hoy problema.
Es inconcebible que en la máxima 
casa de estudios exista al menos una 

decena de parásitos mal llamados 
investigadores, que poco aportan a 
la UAN, pero claro, tienen sueldos 
que alcanzan los 120 mil pesos 
mensuales, cuando la función es 
mínima y todavía tienen el descaro 
esos voraces y ambiciosos de estar 
en otras de asesores.
Con esos vicios, nunca habrá 
oportunidad para profesionistas 
ajenos a las familias en los poderes 
universitarios o del gobierno, debido 
que hay ciento de esos dizque 
empleados de tiempo completo que 
trabajan en una dependencia u otra, 
incluso, es tanto el cinismo que hasta 
presumen que tienen pensiones de 
la Federación y del Estado.
Respecto a nuestra querida 
Universidad, sorprende que no den 
a conocer ampliamente las lista en 
general del  personal que trabaja en 
la UAN, las funciones y horarios que 
desempeñan, ante el temor que el 
pueblo conozca de cientos de parásitos 
que acuden como día de campo, lo 
cual se puede observar en los edificios 
de los sectores universitarios.
Se cuenta con un sector que 
definitivamente no produce nada, se 
trata de la Federación de Estudiantes 
FEUAN, que el único mérito es legitimar 
a los ex rectores que han pasado 
por la UAN, como lo hiciera en su 
momento Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
quien junto con los representantes 
estudiantiles llevar a Peña González 
a la rectoría.
Por esa razón, el liderzuelo se rasga 
las vestiduras con ridículas protestas 
y manifestaciones que nada logran, 
aunque el fin del citado metrosexual 
es llamar la atención y justificar el 
recurso que recibe para sostener su 
elefante blanco que ningún sentido 
tiene su existencia.
Esa costumbre de mantener a dizque 
estudiantes de FEUAN tiene décadas, 
y precisamente mucha gente que 
paso por esa organización cobra en 
la nómina de la UAN, pese que su 
desempeño sea mínimo, pues más 
hace un jardinero o barrendero que 
muchos de esos que se autonombran 
maestros o doctores.
Ante esa situación, sería bueno 
que la Federación o el Gobierno 
actuarán seriamente en el asunto de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
pues como se ven las cosas no falta 
mucho para desaparecer.
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¡excelente convivio!

¡Reunión entre amigas!
Texto y Fotos:

Adolfo Altamirano
El grupo denominado de 
“Mujeres de l  Cambio” , 
líderes en diversos ámbitos 
empresariales, educativos, 
culturales, deport ivos y 
profesionales, llevaron a 

cabo una reunión entre 
amigas para celebrar su 
amistad así como la partida 
de pasteles, roscas y de 
disfrutar de una rica cena 
acompañada por diversas 
bebidas. Ahí las asistentes 
refrendaron su apoyo a 

los planes, programas y 
acciones del Doctor Polo 
D o m í n g u e z ,  D i p u t a d o 
presidente de la cámara 
de Diputados del estado 
de Nayarit quien estuvo 
acompañándolas en tan 
emotivo festejo.
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Tepic, Nay.-  El presidente 
municipal Francisco Javier 
Castel lón Fonseca, dio 
el banderazo de inicio de 
remodelación y adaptación 
del Parque Incluyente “Juan 
Escutia”, donde se invertirán 
casi 5 millones de pesos para 

que las familias nayaritas 
sigan conviviendo en armonía 
y seguridad, sin distinción 
alguna.
Serán 4 millones 910 mil 
pesos los que se invertirán 
en esta segunda etapa 
de  remode lac i ón  de l 

Parque Incluyente “Juan 
Escutia”, recurso federal 
que beneficiará a por lo 
menos 50 mil nayaritas de 
todos los estratos sociales 
y condiciones físicas.
“Esta es una continuación de 
la adaptación de un parque 
incluyente que se inició en 
la administración pasada y 
que hoy continuaremos con 
las obras de mejoramiento 
y adaptación para que siga 
siendo usado de manera 
recreativa y como un espacio 
de encuentro y convivencia 
con los nayaritas”, dijo el 
presidente municipal.
Castellón Fonseca comentó 
que un 17% de este espacio 
público será remodelado 
con nuevas bancas, mayor 
vegetación, un mejor sistema 
de riego y una revitalización 
general, todo con miras a 

seguir siendo un espacio 
incluyente, donde convivan 
familias completas.
El munícipe capitalino resaltó 
la relevancia de invertir 
en espacios públicos y su 
impacto con la sociedad 
nayarita.  “Es importante 
que le demos vida a este 
Parque Incluyente, en muchos 
sentidos, promoviendo el uso 
de los juegos especiales para 
niñas y niños con alguna 

discapacidad”, así como 
los espacios de ejercicio 
especialmente adaptados 
para las personas de la 
tercera edad.
E n  e s t e  e v e n t o  d e 
inauguración de obra pública, 
acompañaron al alcalde de 
Tepic, integrantes del Cabildo, 
funcionarios públicos y las 
señoras Adriana Medrano y 
Aurora Valdez, integrantes 
del Club Rotario Paraíso.

onjetURASc
Francisco Cruz Angulo

-Se busca promover una mayor convivencia entre las 
familias nayaritas, afirmó el alcalde Castellón Fonseca

 -El 17 por ciento del parque, será totalmente nuevo

ayuntamiento de tepic invertirá 4.91 mdp 
en el parque Incluyente juan escutia

Frente común  en defensa de la UAN
mostrado su interés de encabezar 
esta lucha por la salud financiera de 
nuestra Máxima Casa de Estudios…
Bienvenida la política de planeación.-
Simultáneamente el Poder Ejecutivo 
Estatal por conducto de la Secretaría 
de Planeación, Programación y 
Presupuesto) y de las comisiones del 
Poder Legislativo son organizados 
foros temáticos regionales que tienen 
por objetivo escuchar y luego tomar en 
cuenta las diversas propuestas de cómo 
resolver la diversidad de problemas 
económicos, sociales y de la cultura 
que enfrenta hoy nuestra entidad.
Cito un ejemplo de esta sincronía de 
voluntad de cambio de ambos poderes.
El gobernador nayarita presidió 
un foro con los empresarios de la 
construcción, los colegios de ingenieros 
y de arquitectos así como con los socios 
de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC).
Acompañándose de los titulares de la 
Secretaría de Obras Pública (SOP), 
Iprovinay y de la CONAGUA escuchó 

diversas propuestas que tienen que 
ver no solo con la obra pública y de 
la asentamientos humanos sino la 
de implementar políticas preventivas 
que preserven el medio ambiente, el 
crecimiento planificado de la movilidad 
urbana y de la necesidad que todos 
los ayuntamientos dispongan de su 
Atlas de Riesgo.
De igual manera sugirieron al mandatario 
nayarita adecuar a la nueva realidad la 
Ley Estatal de Obra Pública y la Ley de 
adquisiciones del Gobierno del Estado 
con el propósito de hacer transparente la 
licitación de obras y servicios de modo 
que la derrama económica reactive la 
economía del Estado.
Esta propuesta obtuvo el buen visto 
del Jefe del Poder Ejecutivo Estatal.
Como tales propuestas implican cambios 
en el marco jurídico institucional  
necesariamente deberán pasar por el 
Poder Legislativo. Para ello la comisión 
de obras públicas presidida por el 
Ing. Heriberto Castañeda convocó a 
una consulta con los directivos de la 

La Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) pasa por un trance financiero 
muy difícil propiciado por una pésima 
administración del ex rector C.P Juan 
López Salazar y por el crecimiento de 
su matrícula escolar la que demanda 
de más infraestructura escolar y la 
contratación de más empleados y 
académicos.
El fondo de esta crisis estructural de 
la UAN como el de otras universidades 
públicas –más allá de los actos de 
corrupción y de aviadores- subyace 
en el problema la política restrictiva 
financiera del Gobierno Federal a la 
educación pública y por su proclividad 
a financiar con excepciones fiscales a 
la educación privada en detrimento de 
la educación media superior pública ya 
que corresponde al modelo neoliberal 
de desarrollo económico implementado 
durante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto.
Ahora más que nunca la comunidad 
nayarita, los tres sectores de la UAN 
y el gobierno aliancista de Antonio 
Echevarría García y legisladores 
aliancistas deben hacer un frente 
común para demandar que el gobierno 
de Peña Nieto no continúe regateando 
el reconocimiento de las más de tres 
mil horas que desde hace varios años 
se niega a pagar.
El mismo mandatario nayarita ha 

CMIC y con los colegios de ingenieros 
y arquitectos a afecto de conocer sus 
propuestas para la reforma de la Ley 
Estatal de Obra Pública, la Ley de 
asentamientos humanos y la Ley de 
Adquisiciones del Gobierno Estatal en 
la que consigne las nuevas normas de 
la construcción de la obra pública y de 
cuáles serán las nuevas reglas en la 
licitación de la obra pública.
De esta forma los dos poderes del 
estado configuran una nueva forma de 
gobernar, esto es, estableciendo una 
consulta permanente con la sociedad civil 
en el diseño de las políticas públicas, 
es decir, un gobierno participativo, 
plural  e incluyente.
En este caso específico de obra 
pública y de asentamientos humanos 
el ayuntamiento que preside el Mtro. 
Francisco Javier Castellón Fonseca 
trascendió que en un pleno de cabildo 
fue aprobado por unanimidad que 
cualquier obra pública y de asentamientos 
humanos que vaya a construirse en los 
próximos años deberá estar normada 
en el marco de un plan de movilidad 
urbana y con el visto bueno de la 
CMIC o de los colegios de arquitectos 
e ingenieros.
Conforme a estas normas de construcción 
se evitara el crecimiento caótico de 
la ciudad lo que garantizará a sus 
habitantes una mejor calidad en los 
servicios públicos…
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especialistas en agricultura y 
huertos familiares  después 
de saludar y agradecer la 
presencia de todos los ahí 
presentes el presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas este mensaje de 
bienvenida les dio.
Es un gusto saludarlos 
y tenerlos aquí a los 
comisariados  y a las demás 

personas agradecerles a los 
amigos ingenieros de sagarpa 
es la primera vez que viene y 
trae buenos proyectos cuando 
anda uno viajando buscando 
recursos abriendo puertas se 
encuentra uno con grandes 
amigos tuve la fortuna  de 
encontrarme con mi amigo 
Antonio meza después del 
conocí estos personajes que 
traen proyectos que nos va 
a beneficiar al municipio, yo 
estoy emocionado contento 
espero en ustedes y en dios 
que todos estos proyectos 
podremos hacerlos realidad 
se  que vamos iniciando 
un gobierno y se están 
presentando oportunidades 
magn i f i cas  pa ra  que 

el municipio de Tecuala 
tenga un desarrollo como 
todos queremos y todos los 
necesitamos así es que yo les 
agradezco vamos hacer esto 
lo más breve que después de 
tres horas inicia el cansancio 
pero espero que escuchen 
bien aprovechen bien el 
mensaje  que nos trae cada 
uno  de ellos y que analizen a 

favor del municipio   
no pensemos en 
nuestro beneficio 
pensemos  en 
común que al 
m u n i c i p i o  d e 
Tecuala le vaya 
b i e n  m u c h a s 
gracias  y demos 
inicio a esta gran 
productiva  reunión 
que vamos  a tener 
hoy ¡MUCHAS 
G R A C I A S ! . . . 
en esta reunión 

estuvieron 24 comisariados 
o representantes de 30 que 
son en el municipio, así lo 
informo el ingeniero Pedro 
Lizárraga quien fue el orador 
principal de importante evento 
en mención; el primer ponente 
fue el ingeniero Francisco 
Javier Islas jefe de Distrito 
Rural de Acaponeta, Huajicori 
y Tecuala, quien expuso 
las reglas de operación de 
la Sagarpa del 2018 y así 
continuaron cada  uno de los 
exponentes su importante 
participación impartiendo y 
explicando los beneficios de 
todos y cada uno  los proyectos 
que ahí se mencionaron 
relacionados todos con lo 
de  al principio ya escrito.
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en tecuala reunión del 
consejo municipal de 

desarrollo Rural sustentable 
*Bajo la presencia del presidente municipal, Heriberto López Rojas.

Gente y Poder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala.-Este viernes 14 
de enero del 2018, en las 
instalaciones del Auditorio 
del Centro de Desarrollo 
comunitario se llevó a cabo 
una importante Reunión de 
trabajo con comisariados 
ejidales, del municipio  previa 
invitación del director de 
desarrollo agropecuario del 
H.XXXVII, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL,  e l 
ingeniero Pedro Lizárraga, 
en diferentes temas sobre 
la producción de productos 
agrícolas, ganaderos y Pesca 
como bajar apoyos para que 
el campo o los campesinos 
accedan a estos sin muchos 
requisitos.
Entre otras muchas cosas 
importantes relacionadas  
al tema expuesto  con las 
ponencias de cada uno de 
los invitados especiales en el 
evento ya mencionado, esto 
comentado fue encabezado 
por el primer edil Don Heriberto 
López Rojas, acompañado 

por la síndico,  de desarrollo 
integral ganadero municipal 
Laura Guzmán, Fernando 
Rosas director de servicios 
medico municipales el 
representante del municipal 
campesino  Adalberto Cabuto, 
el regidor y presidente de 
la comisión de agricultura  
Christian Salvador Burgara  
Huerta, Javier Islas delegado 
de distrito en los municipios 
de Acaponeta, Huajicori y 
Tecuala, Luis Pérez Sevilla de 
desarrollo integral ganadero, 
Antonio Meza y Guillermo 
madrigal de Cofonay y 

Conafor estatal Candelario 
Rubio y Francisco Hernández 
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Compostela Nay.- A fin de 
poder aprovechar los estímulos 
fiscales y las facilidades 
administrativas que el XL 
Ayuntamiento de Compostela 
ofrece a los ciudadanos 
y a las personas físicas 
con actividades industriales, 
comerciales o de servicios, 
desde muy temprano hora 
de este lunes decenas de 
personas acudieron a las cajas 
recaudadoras de la Hacienda 
municipal, para realizar el 
pago de sus contribuciones 
para el ejercicio fiscal 2018.
La Presidenta Municipal Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez 
reconoce la buena disposición 

de los contribuyentes, que 
atienden el llamado de la 
autoridad para que a través 
de la política recaudatoria de 
la actual administración, se 
puedan ofrecer los servicios y 
obras que la misma ciudadanía 
reclama.
L a s  F a c i l i d a d e s 
Administrativas y Estímulos 
Fiscales otorgadas por el 
Ayuntamiento de Compostela, 
se encuentran enmarcadas 
en los artículos del 57 al 66 
de la LEY DE INGRESOS 
PARA LA MUNICIPALIDAD 
DE COMPOSTELA, NAYARIT; 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018.

En su artículo 57 señala 
que a los contribuyentes 
del Impuesto Predial que de 
manera anticipada y en una 
sola exhibición cubran el 
impuesto determinado por la 

autoridad fiscal, se aplicará un 
estímulo fiscal de 15% durante 
los meses de enero y febrero; 
y de 10% durante el mes de 
marzo, la misma ley en su 
artículo 58 indica que a los 
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ompostelaC
contribuyentes aprovechan descuentos del predial

salud arranca campaña de 
afiliación a seguro popular logRaRemos Que compostela sea uN 

pueblo mágIco: Rosa mIRNa moRa
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*Este lunes decenas de personas acudieron a las cajas recaudadoras para efectuar sus pagos contribuyentes del Impuesto 
Predial, como son: Mayores 
de sesenta años, Jubilados, 
Pensionados y Discapacitados; 
todos ellos acreditados con 
credencial oficial, se aplicará 
un estímulo fiscal del 50% 
cincuenta por ciento del 
impuesto determinado por la 
autoridad fiscal que se cubra 
en una sola exhibición, Este 
estímulo no debe considerarse 
adicional al señalado en el 
artículo anterior.
En base a la citada Ley, 
el llamado de la autoridad 
municipal es a que aprovechen 
los descuentos acercándose 
a las cajas recaudadoras 
para realizar sus pagos 
correspondientes.

*La Jurisdicción Sanitaria número 2 afiliará en la plaza de 
Compostela hoy y mañana, informó su titular el Doctor 

José Hernández

Unidos los tres órdenes de gobierno en Nayarit.

Por Jesús 
Ulloa

Compostela 
Nay.- Para 
que nadie 
se quede 
fuera de los 
s e r v i c i o s 
de salud, el 
Doctor José 
Hernández 
Jefe de la 
Jurisdicción 

Sanitaria número 2 con cabecera en 
Compostela invita a la población para 
que acudan a la plaza principal de la 
ciudad hoy y mañana con horario de 
10 a 15 horas, en donde se instalará el 
módulo de afiliación al Seguro Popular.
Entrevistado en su oficina el titular de 
la Jurisdicción aseguró, que la política 
del Gobernador del Estado Antonio 
Echevarría García ha sido desde el 
principio de su gestión dar cobertura 
en los servicios de atención básicos a 
todos los Nayaritas.
En este sentido el Doctor Hernández 
destacó la importancia de que la población 
acuda al llamado y participen en la 
campaña de afiliación y re afiliación al 
Seguro Popular ya que a través de este 
trámite podrán recibir atención médica 

en el cuadro de servicios contemplados 
dentro de este beneficio.
La campaña será este martes 16 y 
miércoles 17 en la plaza de Compostela, 
para el Jueves 18 y Viernes 19 en la plaza 
de Las Varas y para el próximo Lunes 
22 y martes 23 en la plaza de La Peñita 
de Jaltemba, a donde los interesados 
deben acudir con una identificación 
oficial vigente con fotografía, sólo de 
la persona que será el titular de la 
familia que puede ser Credencial para 
votar INE, Pasaporte, Licencia para 
Conducir, Cédula Profesional, Cartilla 
del Servicio Militar Nacional, Matrícula 
Consular, Credencial del INAPAM, tarjeta 
de residencia temporal o permanente 
(para los extranjeros), también deberán 
llevar un comprobante de domicilio 
reciente: recibo de luz, teléfono fijo, 
predial, carta expedida por autoridad 
local, acta de asamblea ejidal o comunal 
(para localidades con menos de 250 
habitantes). Asimismo deben llevar la  
(CURP) de cada uno de los miembros de 
la familia, mientras que para  los recién 
nacidos, el Certificado de Nacimiento 
y para el caso de reafiliación, la póliza 
vencida.
Cuando se trate de hijos y o representados 
solteros de entre 18 y 25 años deberán 
presentar comprobante de estudios.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. - “En este año buscaremos 
la manera de que Compostela 
sea considerada para llegar a ser 
“Un Pueblo Mágico”, un sueño 
por muchos años anhelado, pero 
coordinadamente con el gobernador 
del estado Antonio Echevarría 
García, la alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez y su servidora 
desde el Congreso del Estado, 
estoy segura que lo lograremos y 
haremos realidad”, así lo manifestó 
en entrevista la diputada local, 
Rosa Mirna Mora Romano.
Agregando la legisladora, que se 
tiene planeado en este año hacer un 
buen equipo entre las tres instancias 
de gobierno para que le vaya bien 
a Compostela en su desarrollo y 
transformación que merecen los 
compostelenses, además para 
que la modernidad llegue con la 
construcción de obras y acciones, 
que tanto requiere el municipio.
Mora Romano, preside al interior del 
Congreso del Estado en la XXXII 
Legislatura Local la Comisión de 
Pesca, donde dijo, atenderá todas 
y cada una de las necesidades que 
existen entre los pescadores, y que 
una de ellas es que ya cuenten 
con el reglamento interno, pues 
nada más solo un 9% de miles que 
existen cuentan con su respectivo 

permiso, y dentro del presupuesto 
que viene en este 2018,  los 
pescadores de Compostela y San 
Blas, serán favorecidos con la 
entrega de motores fuera de borda 
entre otras cosas.
Señalando la entrevistada, que en 
este año espera que les vaya bien 
a los campesinos, agricultores, 
pescadores, mineros, prestadores 
de servicios turísticos y ganaderos, 
ya que ese fue un compromiso del 
gobernador Antonio Echevarría 
García, pues de viva voz le 
hicieron saber de sus problemas 
y necesidades, por lo que juntos 
habremos de solucionarlos, nosotros 
desde la Cámara de Diputados 
apoyaremos esas peticiones que 
nos hicieron.
Por último, expuso la legisladora 
panista, “por nuestra parte 
seguiremos trabajando por el 
bienestar de Compostela, sin 
limitaciones, y sin distinción de 
colores de partidos, ya que las 
necesidades no saben de esas 
cosas y nuestro compromiso es y 
será siempre servir a la gente que 
es una de las responsabilidades que 
nos echamos cuando anduvimos 
en campaña, por eso todos unidos 
buscaremos que nuestra cabecera 
municipal sea considerada para 
llegar a ser un Pueblo Mágico”.



15Miércoles 17 de Enero de 2018

Miércoles 17 de Enero de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2321

caponetaa
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en acaponeta se 
suspenderá el suministro 

de agua unas horas
*Por trabajos para mejorar el servicio de agua potable.

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal

Acaponeta. El organismo 
operador dela agua potable y 
alcantarillado de Acaponeta 
Nayari t  informa a sus 
habitantes. El día de hoy 
martes 16 y próximo jueves 
18 de enero, la Dirección de 
OROMAPAS, informa a la 
población de Acaponeta, que 
por motivos de la continuación 
de los trabajos que se han 
venido realizando para mejorar 
el servicio de agua potable,  
se suspenderá por cuestión 
de horas,  debido a que las 

válvulas serán reemplazadas, 
reestableciéndose el mismo, 
de manera inmediata al 
terminar los trabajos.
Las ins t rucc iones de l 
presidente municipal José 
Humberto Arellano Núñez, 
han sido claras en cuestión 
de mantener un servicio de 
calidad para los ciudadanos, 
es por eso que se trata d 
cumplir con el compromiso 
hecho ante la ciudadanía.
El primer edil, les ofrece 
una disculpa y pide tomar 
precauciones, además de 
agradecerles su comprensión.

- - - - - - -
Veinte millones no es nada

y es fácil que los consiga
por lo pronto, en sus tanteadas,

tiene los de su familia.

EPIGRAMA
Por: Igibato

VA  MeADe  PoR  Veinte  
MilloneS  De  VotoS PARA 

tRiUnFo inoBjetABle, 
Dice ocHoA ReZA.
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eN esta admINIstRacIÓN No Vemos coloRes paRa 
tRabajaR eN bIeN de compostela: gloRIa NÚÑeZ

eXItosa coNVIVeNcIa magIsteRIal 2018 de los 
maestRos de la seccIÓN VeINte: caRRIllo Ramos

obRas pRIoRItaRIas eN tepIc

Por: Martín García 
Bañuelos

Compostela, Nayarit. – “Con 

hechos estamos demostrando 
a la ciudadanía nuestro espíritu 
de servicio, sin ver colores 

y lo mejor de una manera 
sencilla y cordial para todos 
nuestros representados”, así 
lo manifestó en entrevista la 
alcaldesa de este municipio, 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez a más de Cien días 
de su administración.
Agregó la edil, que después 
de haber transcurrido los 
primeros cien días de esta 
administración municipal, 
“hemos atendido y dimos 
prioridad a las principales 
demandas de nuestro pueblo, 
como son en los servicios 
públicos que presta el gobierno 
que nos honramos en presidir, 
realizando acciones en 
varias colonias de la ciudad 
y diversas comunidades, 
así como entregando todo 
tipo de material a bajo costo 
que nos brindó el programa 

“María Trinitaria”.
Señalando Núñez Sánchez, 
“el tiempo transcurre muy 
rápido estando al frente de 
este gobierno municipal, y 
eso es bueno para mí, ya 
que, pretendemos que a 
la mayor brevedad posible 
sacar adelante el rezago que 
existe en lo referente a obras 
y acciones que la población 
requiere, y en este corto plazo 
hemos dado buenos resultados 
a nuestros representados”. 
Además, dijo, que, con el 
apoyo del gobernador del 
estado, Antonio Echevarría 
García, vendrán cosas buenas 
para la ciudadanía, “ya que 
aquí contamos con bonitas 
playas, excelente gastronomía, 
turismo, increíbles paisajes 
naturales, ecoturismo, además 
de proponernos en que 

Compostela llegue a ser un 
“Pueblo Mágico”, eso traería 
mayores beneficios a las 
habitantes del municipio, y qué 
decirles del moderno boulevard 
que se está construyendo, 
precisamente con su invaluable 
apoyo”.
Por últ imo, expresó la 
alcaldesa, que, con el apoyo 
incondicional del mandatario 
estatal, Antonio Echevarría 
García, de la legisladora local, 
Rosa Mirna Mora Romano, 
todos los ciudadanos unidos y 
en equipo sacaremos adelante 
al municipio de Compostela, 
“así voy a trabajar con ellos 
los próximos tres años y 
nueve meses que quedan de 
esta administración, y espero 
dejar una huella imborrable 
a mi paso por este gobierno 
municipal que hoy presido”.  

Demostrando su espíritu de servicio

Ante un alusivo evento dijo

“Ante la representación del gobernador Antonio Echevarría García 
Antonio Serrano Guzmán se llevó el evento lleno de alegría”
Por: Martín García 

Bañuelos
Tepic. – Antonio Serrano Guzmán, 
titular de los SEPEN, acudió 
a la Convivencia Magisterial 
2018 con la representación del 
gobernador del estado, Antonio 
Echevarría García, donde al 
hacer uso del micrófono les 
manifestó del gran interés del 
mandatario estatal de desearles 
un magnifico año nuevo a todos 
los docentes integrantes de 
la Sección XX del SNTE, que 
lidera en la entidad, Antonio 
Carrillo Ramos.
Luego del emotivo mensaje 
que dirigió a los ahí reunidos, 

Serrano Guzmán, indicó que, esta 
convivencia muestra claramente 
una sólida unidad del magisterio 
nayarita, destacando siempre 
la presencia del líder moral, 
profesor Liberato Montenegro 
Villa, así como del ex senador 
Gerardo Montenegro Ibarra, 
compañeros maestros, que en 
la actualidad son Regidores o 
funcionarios de los distintos 
niveles de gobierno o municipios.
Posteriormente el Secretario 
General de la Sección XX 
del SNTE, Antonio Carrillo 
Ramos, invitó a cada uno de los 
presentes (todos maestros), a 
que depositaran su respectivo 

boleto para participar en la rifa de 
cinco vehículos último modelo, 
así como de una Moto, y una 
Sala, por lo que de manera rápida 
uno a uno depositó su boleto 
en la urna destinada para ello.
Ya después de haber degustado 
la comida, y de diversas bebidas, 
llegó el ansiado momento de las 
rifas, en donde primeramente 
se rifaron dos unidades, la 
Sala y la Moto, para un rato 
después concluir con el resto 
de los vehículos, amenizando 
un ameno grupo musical, dando 
un repertorio con melodías del 
agrado de los presentes.
Para concluir, a continuación 

damos a conocer el 
nombre de los felices 
ganadores; las personas 
que ganaron un vehículo 
fueron: RAMÓN ALONSO 
LÓPEZ CALVILLO; MARÍA 
SOFÍA YOLANDA PATRÓN 
ELÍAS; MINERVA LIZZETH 
VIZCARRA BAÑUELOS 
Y MARIEL ITZEL FINO 
LEMUS, la ganadora de la 
Sala fue: MÓNICA HAYDÉ 
RUELAS, y el ganador 
de la moto, J. DOLÓRES 
RANGEL SEGOVIA.

* “Con esto resolveremos un problema muy serio 
que tenemos en Río Grijalva" Germán Macedo.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- En colonias de 
la demarcación 8, empezaron 
las obras y le dieron prioridad 
a restaurar la red de drenaje 
afirmó el regidor Germán Enrique 
Macedo, "Cuando iniciamos 
la campaña, caminamos en la 
demarcación y nos enfrentamos 
de que el gran problema que 
sufren las colonias es el drenaje, 
pero empezamos a localizar 
cuales eran las calles y las 
colonias más afectadas. Por lo 
cual planteamos con SIAPA un 
mecanismo para poder resolver 
de inmediato y que los vecinos de 
manera conjunta se coordinaran 
con nosotros", informó.
Anunció que el año pasado 
resolvieron más de seis obras de 
drenaje en diferentes colonias, 
y esta semana iniciaron con 
la primera que es la de calle 
Río Grijalva, "El problema es 
grande. Cumbres esta conectada 
a la privada  y el tubo de 
ocho pulgadas no se ajustaba 
para la descarga, por lo cual 
con ese problema corría un 
río, por el barrio Grijalva  y 
provocaba muchos socavones y 
que las aguas negras pudieran 
entrar a los hogares en algunas 
ocasiones", dijo el edil.
Esté lunes arrancó la obra y se le 
va a meter tubo de 14 pulgadas 

que considera va a ser suficiente 
para que los vecinos no tengan 
problemas con la nueva red de 
drenaje, sobre todo en lo que 
es la privada; la obra cambiará 
de tubo de 12 pulgadas en Río 
Grijalva lo cual le permitirá a 
los vecinos, "primero que ya 
no tengan problemas con las 
aguas negras que entren a sus 
casas o que andan por las calles; 
segunda que con esta obra se 
resuelvan los socavones que 
estaban afectando a las calles; y 
en tercera que sus patrimonios no 
se vean afectados. Porque hay 
algunos socavones que ingresan 
a las casas, y se empiezan a 
cuartear o en ocasiones se 
empiezan a sumir. Con esto 
resolveremos un problema muy 
serio que tenemos en Río Grijalva 
y que nos comprometimos en el 
mes de diciembre a solucionar", 
apuntó.
Sobre los proyectos que se le 
plantearon a finales de año, 
afirmó Germán Macedi se van a 
hacer, "pero si les pido un poca 
de paciencia, porque el personal 
de SIAPA se esfuerza todos 
los días por trabajar, incluso 
en horarios extraordinarios, y 
nosotros seguimos tocando las 
puertas, terminaremos dos o tres 
obras más y las que siguen", 
finalizó.



17Miércoles 17 de Enero de 2018

de Huajicori Héctor Gómez 
Gurrola, Rubén Benítez 
"El Indio" de Tecuala, la 
diputada Sonia Nohelia Ibarra 
Franquez, David Guerrero 
Castellón, secretario de 
programación y presupuesto 
en el gobierno del estado, 
los profesores Carlos A. 

Domínguez Ramos, Carlos 
Valenzuela, Sebastián García 
el popular "Camarón" junto 
a decenas de personas 
que asistieron a escuchar y 
participar en las propuestas 
de estos foros, que serán 
incluidas en el plan de 
desarrollo estatal 2017-2021.

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

ecualaT
Genteypoder/
Tecuala/Por: 

Pedro Bernal.
Tecuala.- Este 15 
de enero del 2018 
en el Auditorio del 
Centro de Desarrollo 
Comun i ta r i o ,  E l 
presidente Municipal 
De Tecuala Heriberto 
López Rojas, Dio 
la bienvenida al 
gran Evento Foros 
Temáticos “Pesca” 
en el Marco de la 
Elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo 
2017-2021.  este 
fo ro  o rgan izado 
en este municipio 
participaron representantes 
de dependencias del gobierno 
del estado, además asistieron 

el Ingeniero Pedro Lizárraga, 
d i rector  de Desarro l lo 
Agropecuar io local ,  e l 

diputado local por el distrito 
2 Lucio Santana Zúñiga, ex 
presidentes municipales, 

17

en tecuala Heriberto lópez Rojas da la 
bienvenida a los Foros temáticos “pesca”
*En el Marco de la elaboración del Plan Estatal De Desarrollo 2017-2021.

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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lópez obrador invita a 
panistas de “buena fe” a 
sumarse a su campaña 

Facciones perredistas hacen 
suyo a Ricardo anaya; le queda 

grande el chaleco amarillo

 El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un 
llamado desde redes sociales a los militantes “de buena fe” del Partido Acción 

Nacional (PAN) a sumarse a su precampaña y a su proyecto de nación.

Mediante un video publicado 
en sus redes sociales, 
lanzó un llamado para que 
panistas de todo el país se 
unan con propósitos claros 
para abatir la corrupción.
En su segundo día de gira 
por Veracruz, el tabasqueño 
grabó el mensaje multimedia 
desde la región montañosa 
de Calcahualco, donde 
expuso que en otros partidos 
políticos -incluido el PAN- hay 
gente “buena y decente”.
Los llamo, dijo, “porque 
hay mucha gente buena y 
decente, los invito a que se 
vengan con nosotros para 
que se acabe el régimen de 
corrupción. Los panistas de 
buena fe están ahí sirviendo 
para justificar la dictadura 
moderna. Yo los llamo porque 
hay mucha gente buena, 
decente en el PAN, para 
que nos unamos”.
En su asamblea informativa, 
e l  ex je fe  de gobierno 
capitalino reiteró que el 
precandidato del  PAN, 
Ricardo Anaya Cortés, “no 
levanta”. Y aclaró que no 

es porque lo diga él, sino 
porque “así lo dictan las 
encuestas”.
Y repitió sus números al decir 
que ahora en las encuestas 
en Veracruz, Morena está 
“dos a uno” y por eso “están 
muy nerviosos aquí los de 
arriba” y a nivel nacional, 
reiteró, hay 15 puntos de 
diferencia al alza.
“Ahora sí, Morena va a 
triunfar y no les alcanzará 
a estos todos sus trucos, no 
les servirá toda su campaña 
sucia porque se valen de 
todo: querrán engañar a la 
gente, meter dudas para que 
desconfíen de mí. Tengan 
confianza, yo ya llevo muchos 
años en esta lucha, siempre 
he hecho de mi vida pública 
una línea recta. A mí me 
pueden llamar Peje, pero 
no soy lagarto”, repitió.
Por enésima vez, López 
O b r a d o r  r e v i v i ó  s u 
con f ron tac i ón  con  e l 
gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes, quien 
aseguró es igual que Javier 
Duarte.

“Yunes sí se entrevistó con 
Duarte porque pertenecen 
a la misma mafia del poder. 
Yo no, yo guardo distancia. 
Además, cada vez que me 
encuentro un grupito de 
esta gente me cuido, porque 
puedo perder la cartera, son 
muy ladrones, no me junto 
con ellos”, señaló.
También recordó que, en 
diciembre pasado, cuando 
él estuvo en la Península 
en Yucatán, Yunes Linares 
dijo que éste se hospedó en 
una hacienda, cuyo costo 
de estancia para él y todo 
su séquito fue de 600 mil 
pesos.
“Que pruebe.  No han 
e n c o n t r a d o  n a d a ,  n i 
van a encontrar  nada 
absolutamente, porque no 
lucho por dinero, no lucho 
por poder, lucho por ideales, 
lucho por principios, aunque 
les parezca extraño”, afirmó.
Para este miércoles, Andrés 
Manuel López Obrador 
acudirá a los municipios de 
Xico, Alto Lucero y Úrsulo 
Galván, en Veracruz.

Las facciones del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que ellas mismas se degradan 
llamándose “tribus”, hicieron hoy suyo al panista 
Ricardo Anaya, el político de derecha que tienen 
como candidato presidencial y que les prometió 

honrar las demandas de la izquierda.

Con su filosa pero monótona 
retórica, Anaya cautivó a los 
jerarcas perredistas que ni 
en ese acto dejaron de pelear 
–una de las dos facciones de 
la corriente Foro Sol reclamó 
a Manuel Granados, flamante 
presidente del PRD, no estar en 
el presídium–, a quien vistieron 
con un chaleco amarillo que le 
quedó grande.
Detrás de Jesús Ortega y Jesús 
Zambrano, muy venidos a menos 
como fuerza influyente en el 
PRD, y de Héctor Bautista y 
Héctor Serrano, los que ahora 
ostentan el poder real en ese 
partido, Anaya subió hasta el 
octavo piso de la sede nacional 
perredista para, por vez primera, 
asumirse como su candidato 
presidencial y ratificar que la 
fuerza dominante de la alianza 
es el Partido Acción Nacional 
(PAN).
Contradiciendo su fama de que 
es un orador impecable y astuto 
improvisador, Anaya leyó su 
mensaje en dos pantallas que 
le sirvieron de teleprómpter –y 
que desde que era presidente 
del PAN carga a todas partes–, 
en el que reiteró la legitimidad 
de la unión derecha-izquierda, 
en la misma enseñanza de su 
ideólogo Enrique Krauze.
“Y es que en el PRD y el PAN no 
tenemos ninguna discrepancia 
en la convicción de combatir 
los tres tumores del cáncer 
que agobian a nuestro país, 
la corrupción, la violencia y la 
desigualdad”, subrayó.
Retomó la romántica anécdota 
de hace tres décadas cuando, en 
1986, la izquierda y la derecha 
se unieron en Chihuahua, donde 
Heberto Castillo apoyó la huelga 
de hambre de Luis H. Álvarez 
que protestaba contra el fraude:
“Cuando Heberto le dijo a don 
Luis aquella frase de que debía 
entregar la vida en abonos y no 
de contado, cuando también 
le dijo: ‘No importa de dónde 
venimos sino a dónde vamos 
juntos’”, rememoró Anaya, sin 

reparar en el camino diferente 
que ambos tomaron, sobre 
todo cuando Álvarez convalidó 
el fraude de Carlos Salinas en 
1988 y nada dijo de los más de 
500 asesinados de la izquierda 
del PRD.
Todo era fiesta en el PRD cuyo 
flamante presidente, Manuel 
Granados, leyó también su 
mensaje en las pantallas, en 
el que alegó que la unión de 
su partido con el PAN es para 
cambiar el régimen.
Anaya correspondió haciendo 
suyo el lema perredista de 
“Democracia ya, patria para 
todos”, y adujo que sólo él y su 
alianza son capaces de darle 
futuro a México, no Morena 
ni el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).
“Coincidimos en que necesitamos 
un cambio de régimen, no 
un remplazo de autocracias. 
Que quede claro: Ni por la 
vía de la continuidad priista ni 
por la vía de la restauración 
autoritaria, concentradora de 
poder, unipersonal y caudillista 
que representa Morena”, expresó 
Anaya.
Leyendo las pantallas, el 
panista se ofreció como salida 
al morenista Andrés Manuel 
López Obrador y al priista José 
Antonio Meade:
“Les ofrezco mi trabajo constante 
para abanderar los ideales 
comunes de los partidos de 
nuestra coalición: PRD, PAN 
y Movimiento Ciudadano. Y les 
pido con humildad su apoyo, 
porque sólo juntos podemos 
concretar nuestro proyecto, 
poniendo siempre al frente el 
bien de México”.
Más tarde, ya ante las preguntas 
de los reporteros, el candidato 
de derecha ratificó que Meade 
“está en caída libre” y que por 
eso pide que sean nombrados 
los funcionarios del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), 
que él impulsó como presidente 
del PAN, aunque dejó impune 
al presidente de la República.
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levanta la voz chito 
ornelas para decir que 

busca candidatura 
tabaqueros de santiago 
en semifinales de la liga 

Nayarit de beisbol al vencer 
en 10 entradas 4x3 a tuxpan

Por José María 
Castañeda

SANTIAGO.- Comienza 
a calentarse la gallera en 
el ámbito político, luego 
que a la lista de pretensos 
donde figuran personajes 
de Lucas Vallarta Chan, 
Diana Messina, Pavel 
Jarero, Rodolfo Coronado, 
y Abelino Ramos Parra, 
se agrega el nombre de 
Ignacio Chito Ornelas, quien 
ante algunos reporteros 
levanto la mano para 
decir “Yo también quiero 
ser candidato a diputado 
federal.
Sin olvidar a Sergio 
González García  de quien 
aseguran que por ser íntimo 
amigo de Pepe Meade, 
participara por la quinta 
circunscripción por la vía 
plurinominal,  eso por citar 
solo a quienes aspiran 
a ser candidatos por el 
primero  distrito a diputado 

federal de aquí solamente 
de Santiago, luego que 
aseguran algunos que por 
ser Santiago cabecera 
distrital ya le toca  a un 
político santiaguense ser 
el candidato, aunque habrá 
que ver que es lo que dicen 
los candidatos que crean 
tener merecimientos de los 
poblados de Acaponeta, 
Tecuala, Rosa Morada, 
Ruiz, Tuxpan, Santiago 
y San Blas además de 
algunos poblados de la 
zona serrana y de Huajicori, 
Chi to  Ornelas d ices 
tener los merecimientos 
necesarios para  aspirar 
a la candidatura por ser 
un gestor permanente que 
abandera las causas de las 
personas que necesitan de 
algún favor para accesar 
a alguna dependencia de 
gobierno. 
La baraja política parece 
estar a punto de ebullición,  

luego que todos los que 
aspiran consideran tener los 
merecimientos necesarios 
para ser candidatos por los 
diferentes partidos políticos 
existentes  apostándoles 
algunos como es el caso del 
eterno aspirante –a lo que 
sea- Lucas Vallarta Chan- a 
las redes sociales bajo el 
argumento de que en las 
redes sociales le sale más 
barato hacer campaña, Por 
lo que hay quien dice que 
para lograr  su cometido de 
hacer campaña sin gas…..
tar ya mando a su mozo 
de estoque el buenazo de 
Luis Verdín a  realizar su 
curso de computación, Por 
lo pronto a la larga lista 
de aspirantes se agrega 
el nombre de Luis Ignacio 
Chito Ornelas, quien va 
con todo por la candidatura 
a diputado federal por el 
primer distrito electoral, 
arre.

Por: José María 
Castañeda

Los tabaqueros de Santiago, 
con el Cholo Mauricio Medina 
en la loma de los disparos 
logro apaciguar la artillería 
de largo alcance de los 
coqueros de Tuxpan, para 
ganar el 5 juego de la serie 
en diez trepidantes innings, 
por parciales de 4x3 y con 
ello dejar fuera de los playoff 
al hasta antes líder de la 
temporada regular.
Luego de este resultado 
este pasado domingo en el 
Lorenzo López Ibáñez, del 
coquero poblado las acciones 
quedan listas para que en la 
serie semifinal los todavía 
campeones de la temporada 
pasada los Tabaqueros de 
Santiago se enfrenten a 
Vaqueros de Chilapa, a partir 
tenemos el entendido de que el 
cotejo deportivo se efectuara 
este viernes aunque existe 
la probabilidad de la fecha 
sea cambiada al sábado y 
aquí se jugaría el domingo, El 
equipo se encuentra embalado  
con muy buenos peloteros 
originarios de Santiago, donde 
sobresale el Cholo Medina, 
Polito Jiménez, Oliver Zepeda, 
quien ya dio el grado según 
mi apreciación,  el Pollito 
Ramos, Constancio Virgen, 
los refuerzos que han dado 
resultado, la única duda es 
sobre si el manager seguirá 
utilizando los servicios de 

Víctor Hugo Monroy Jr. Y 
del Nene Parra, cuyos bates 
encendidos hacen mucha 
falta al equipo. 
No quisiera entrar en la 
polémica de si es bueno el 
repollo Meza,  o no como 
timonel, lo único que puedo 
decir es que el equipo se 
encuentra embalado y 
basta hay aficionados que 
nos quieren dar carrilla no 
voy a mencionar nombres, 
solamente diré que el pasado 
domingo en la victoria ante 
los coqueros de Tuxpan, el 
repollo Meza, no jugo,  por 
haber sido suspendido un 
juego por el comisionado de 
la liga al ser expulsado en el 
cuarto juego, lo que si puedo 
decir es que no estoy de 
acuerdo en algunas jugadas 
que ha mandado como aquella 
del cuarto juego del pasado 
sábado donde estado Oliver 
Zepeda, en la segunda base 
sin out mando a tocar la bola 
a Polito Jiménez, quien es 
un buen bateador, y con 
cualquier jit hubiera entrado la 
carrera, insistió el manejador 
en el toque de bola y Polo 
Jiménez, acabo regalando 
un importante out al sacar un 
fly al pitcher,  pero insisto no 
quiero polemizar alguna vez le 
preguntaron a Tom Lasorda, 
que porque había sacado a 
Valenzuela del pitcher play, 
y dijo sencillamente porque 
yo soy el manager. 
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Roban el domicilio de los padres 
del presidente municipal de tepic 

34 años de mi vida los dedique al 
servicio de la burocracia: sabino lora 

Por: José María Castañea 
Amantes de lo ajeno al parecer 
del mismo Cerro Grande 
allanaron el domicilio de los 
padres del presidente municipal 
de la capital del estado 
Francisco Javier Castellón,  el 
locatario del mercado municipal 
Javier Castellón y doña Celia 
Fonseca.
Lo anterior no fue denunciado  
a las autoridades policiacas por 
lo que ¿el reportero tuvo acceso 
a esta  por los propios vecinos 
del Cerro Grande quienes el 
pasado domingo señalaban 
que por la madrugada se le 
habían metido los amantes 
de lo ajeno al domicilio de 
doña Celia Fonseca, con 
intenciones claras de robar 

lo que hubiera de valor en el 
interior,  ignorándose si los 
ladrones robaron algo o no, Lo 
cierto es que ambos personajes 
bastante apreciados en el 
barrio del cerro grande y no 
por ser los progenitores del 
ex rector de nuestra máxima 
casa de estudios, ni porque es 
el actual presidente municipal 
de Tepic Javier Castellón 
Fonseca,  sino porque tanto 
don Javier, como su esposa 
Celia, han sabido ganarse la 
confianza y el respeto de sus 
vecinos de callejón que une 
las calles Donato Guerra, y 
Degollado.
Lo cierto es que es necesario 
que los vecinos ante la 
incapacidad de la policía 

municipal forme brigadas de 
“vecinos vigilantes” para que 
sin tentarse el corazón porque 
los amantes de lo ajeno son 
personajes del mismo barrio, 
que cayeron en las garras 
del alcohol y la drogadicción 
no vacilan en robar e incluso 
golpear a indefensos ancianos 
en el loco afán de robarles 
algo de lo que con muchos 
años de sacrificio y esfuerzo 
han amasado,  recientemente 
a quien fuera chofer del ex 
presidente municipal Amado 
Montero Jaime, Alejandro 
el “Guacho” Fernández, lo 
go lpearon sa lva jemente 
para robarle la raya de los 
trabajadores  de una granja 
camaronicola propiedad del 

ex alcalde,  misma que se 
encuentra en el municipio de 
Rosamorada.
A mi amigo el Guacho, lo 
golpearon primeramente con 
un palo luego le infringieron 
múltiples puñaladas   las que 
terminaron por vaciarle el ojo 
del lado izquierdo, así como  
con la misma hoja del puñal, 
le fracturaron la quijada, y 
lo más grave es que el que 
el victimario es un conocido 
pájaro de cuentas del poblado, 
y a  la fecha pese a que está 
plenamente identificado el  
sujeto se pasea tan tranquilo, 
luego que las autoridades 
esperan que el lesionado 
quien estuvo en estado de 
coma por un par de semanas 

lo vas a hacer bien, Claro que 
voy a extrañar mis actividades 
de sindicalista pero me voy 
feliz, por todo lo que le di y 
ame dio la organización.
Sabino, ahora que vas a tener 
todo el tiempo del mundo tu 
experiencia como mediador 
como conciliador la vas a 
aplicar en el partido el PRI, 
luego que este anda sin 
brújula cuando los lideres 
priistas son impuestos desde 
la capital del estado lo que 
ha despertado el sinsabor 
de priistas viejos como el 
Matón Solórzano, e incluso 
como Manuel Ramos,  “Mira 
el PRI está abandonado en las 
cuestiones políticas porque he 
notado que mi partido, toma 
las decisiones desde el PRI 
estatal sin tomar en cuenta 
a la base aquí en Santiago, 
Desafortunadamente alguna 
vez sonó el nombre de 
Sabino Lora, para dirigir el 
partido y no les combino a 

algunos sectores,  porque 
la mentalidad de Sabino es 
distinta, yo, como presidente 
del partido o como alguien que 
tenga una cartera importante 
en mi partido, pediría mayor 
participación y el PRI no 
estaría secuestrado y eso 
está pasando en Santiago, 
hay corrientes políticas que 
están aferrados al poder por 
los siglos de los siglos, y 
no lo quieren soltar por eso 
hablo de que mi partido está 
secuestrado,  por eso no le 
dan apertura a nuevos valores, 
no le dan la oportunidad a los 
jóvenes, Nosotros iniciamos 
un movimiento con Raúl 
Mercado, y dio resultados, 
mucha gente sin filiación 
partidista voto por el PRI, y 
yo pienso que se quedaron en 
eso cuando debieron de haber 
seguido con esos trabajos, 
hicimos un trabajo para nuevas 
generaciones y si se le hubiera 
dado seguimiento ahorita 

estaríamos hablando de otro 
partido, No hubo seguimiento 
porque desafortunadamente 
el partido siempre lo han 
manejado a nivel estatal, y de 
allá nos envían directamente 
los nombramientos para los 
siguientes cargos. Yo siempre 
he sido fiel militante de mi 
partido, pero últimamente 
me he retirado un poco del 
partido pese a que conozco 
los estatutos del partido, me 
gusta mi partido porque sus 
orígenes provienen desde la 
revolución mexicana, pero 
ahora las nuevas generaciones 
seguimos siendo solo unos 
ilusos de la revolución con 
otras ideas que no van como 
es el caso de que ahora 
apoyemos a un candidato 
presidencial que ni siquiera 
es emanado de nuestro 
partido explico finalmente en 
esta primera entrega el líder 
aún de la burocracia Sabino 
Lora Jiménez.

*Y de paso cuestiona fuertemente a su partido el PRI 

Por: José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- 
Sabino Lora Jiménez, quien 
se encuentra a punto de 
entregar los bártulos  a quien 
la base decida  quién será 
su sucesor al frente de la 
sección V  dijo de entrada 
en una entrevista que “Caso 
curioso Chema, hasta ahorita 
han sido tres mujeres las 
que han venido a conocer 
las bases de la convocatoria 
emitida para poder participar 
en el proceso del cambio. 
Si voy a extrañar mi rutina 
diaria Chema, fueron 34 
años de servicio 34 años de 

servicios de los cuales 12 los 
emplee como dirigente, pero 
es apasionante el trabajo 
sindical te apasiona, si lo 
haces con vocación y amor 
es algo que te circula en las 
venas, por supuesto que 
vamos a extrañar todos estos 
desvelos porque tú sabes 
que  en el trabajo sindical  no 
hay horario aquí día y noche 
se tiene que trabajar, y hay 
que cumplir incluso hasta 
con desveladas cuando son 
plantones, Todo lo hemos 
hecho gracias a dios con 
vocación, yo siento que 
mientras mantengas esa 
alegría en lo que haces pues 

*La delincuencia al máximo de su capacidad en Santiago

declare en torno a los hechos 
para entonces si proceder, 
imagínese amable lector cuanta 
barbaridad con este nuevo 
sistema de justicia.


