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El hecho de la renuncia a la 
dirigencia estatal del Partido 
Nueva Alianza (Panal) de la 
señora Myrna Araceli Manjarrez 
Valle por motivos estrictamente 
personales, desde luego que es 
muy respetable está decisión, 
porque cada quien sabe el 
porqué hace sus cosas.
Si generó cierto tipo de polémica 
la renuncia de la profesora 
posiblemente se deba a los 
tiempos electorales en los que 
ya está inmerso nuestro país, 
y más porque se ha empezado 
a correr el rumor de que una 
buena parte de los militantes 
de Panal renunciarían a este 
partido que se le identifica con el 
Magisterio para integrarse a Morena; 
y obviamente que la renuncia de la 
señora Manjarrez Valle, despertó 
la suspicacia en buena parte de la 
ciudadanía que ya ve está renuncia 
como el verdadero motivo que sería 
brincar a Morena doña Myrna junto 
con los demás posibles desertores 
del Panal.
Y es que en realidad se debe de 
considerar de bien a bien que cuando 
alguien renuncia a un cargo por 
"motivos de salud", de inmediato 
buena parte de la opinión pública 
deduce que "enfermaron" a ese 
alguien; lo mismo como hoy es el caso 
de la señora Manjarrez de que aduce 
motivos personales. Sin embargo, 
como se dice vulgarmente, "solamente 
quien carga el muerto sabe lo que 
pesa", por lo que honestamente no 
es correcto cuestionar la decisión de 
la profesora Myrna Manjarrez debido 
a que los motivos personales cada 
quien los entiende a su manera.
Según la maestra Manjarrez Valle en 
su exposición de motivos respecto 
a su renuncia a la dirigencia al 
Panal, dijo que deja la dirigencia 
mas no su militancia al mismo, tal 
vez señaló esto para acallar esos 
rumores que no se hicieron esperar 
de parte de sus detractores y de 
otras personas que se van con la 
finta de lo que dicen o afirman los 
demás a veces sin ningún sustento.
Y si bien se dice que "más vale ser 
cabeza de ratón que cola de león", 
eso de pasar de ser dirigente de un 
partido político a ser un militante más, 
pues como que en cierta forma sí 
le da la razón a doña Myrna Araceli 
Manjarrez respecto a que sus motivos 

personales sean eso y no alguna 
estrategia a seguir comandada por 
algunos allegados a su persona en 
cuestiones políticas, pues se han 
oído voces referentes a que algunos 
personales siniestros dependientes 
del magisterio han rodeado desde 
siempre a la señora ahora exdirigente 
del Panal en Nayarit.
Se dice que las comparaciones 
son odiosas desde luego; sin 
embargo, el paso por la dirigencia 
estatal del Panal por parte de la 
señora Manjarrez Valle, pasó sin 
pena ni gloria ante buena parte 
de la ciudadanía debido a su bajo 
perfil y no generar polémicas como 
algunos dirigentes de otros partidos 
políticos que para hacerse notar 
ante la población aparecieron y 
podrían seguir apareciendo ante 
los medios haciendo declaraciones 
rimbombantes y hasta desfasadas 
con el único fin de generar algún tipo 
de polémica. Y obviamente este no 
fue el caso de Doña Myrna Araceli 
Manjarrez, a quien buena parte de 
la población no conocía ni la había 
oído nombrar hasta que salió en los 
medios locales la nota respecto a 
su renuncia a la dirigencia del Panal 
en Nayarit y desde luego, mucha 
gente aparte de no saber de ella, 
menos la conocían físicamente 
y si la llegaban a ver en la calle, 
pues ignoraban quién era y a qué 
se dedicaba.
Así que enhorabuena por la decisión 
tomada por la señora Manjarrez 
Valle de dejar la dirigencia estatal 
del Panal en Nayarit, porque como 
se dice coloquialmente: cada quien.

Sea pues. Vale.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

*Las etnias siguen siendo utilizadas por los 
partidos políticos nada más para la foto

"Cada quien"

Las precampañas políticas por la 
presidencia de la república ya están 
cobrando fuerza en todo el país y 
como ya es natural, en este tipo de 
procesos, las denostaciones, ataques 
y confrontaciones verbales entre los 
aspirantes son cosa de todos los días. 
La guerra de espacios publicitarios que 
se transmiten a través de los diferentes 
medios de difusión, intentan influir con la 
mayor intensidad posible en la decisión 
del electorado con mensajes en los que 
no hay precandidatos malos y por el 
contrario, todos ofrecen la solución a 
los problemas que afectan a este país, 
como el acabar con la corrupción, la 
impunidad, los gasolinazos, la carestía 
en los productos de consumo y erradicar 
la pobreza, algo por demás imposible 
de creer por que nada mas llegan al 
poder y se olvidan de sus promesas, 
eso lo saben hasta los chiquillos del 
preescolar. 
Pero definitivamente lo que en estas 
precampañas no ha sido del agrado  
de una buena parte de la sociedad, 
es que de nuevo algunos partidos 
quieran sacar provecho utilizando 
a las etnias en su propio beneficio, 
como sucede en el spot del Partido 
Movimiento Ciudadano, que utiliza a 
un niño de la etnia Huichol y al papá 
del menor con la única finalidad de 
hacerse publicidad para influir en el 
ánimo del electorado. En este spot 
el menor fue gravado  bailando y 
cantando el mensaje partidista, y el 
papá acompañándolo tocando un 
instrumento de cuerdas. Pero al parecer 
esto no es lo que molesta, lo que no 
les parece es que los gobiernos y los 
partidos sigan utilizando a las etnias 
para sus fines políticos y después 
cuando ya no los necesitan se olvidan 
que viven en la peor de las miserias 
y los mantienen abandonados en la 
sierra, sin servicios públicos y viviendo 
en condiciones deprimentes, así se 
encuentran los pueblos originarios 
en el municipio Del Nayar y en todo 
el país, basta recorrerlos, al menos 
los de Nayarit, para darse cuenta de 
la realidad de su situación.
Los pueblos originarios viven en el más 
completo abandono y sus sitios sagrados 
son destruidos por los gobiernos en 
turno, ya sea para convertirlos en 
latifundios y en otros casos para edificar 
desarrollos turísticos en beneficio de 
unos cuantos políticos poderosos, 
como sucedió en el puerto de San 
Blas con la Isla del Rey, donde en el 
pasado sexenio a la etnia Huichol le 
fueron arrebatados gran parte de los 

terrenos y solo les dejaron unas cuantas 
hectáreas, esto lo declaro el indígena 
Braulio, líder del Movimiento Indígena 
de Nayarit. Precisamente en la XXXI 
legislatura, durante su primer año de 
ejercicio constitucional, la diputada 
representante de las etnias solicito 
al gobierno estatal recursos para la 
rehabilitación de la escuela preparatoria 
ubicada en el ejido El Venado, municipio 
de Ruiz, donde estudian jóvenes 
hombres y mujeres indígenas, ya 
que el inmueble presentaba serios 
deterioros, pero en sus tres años de 
legisladora jamás pudo conseguir que 
el gobierno llamado de la gente hiciera 
realidad su petición a pesar de que 
el gobernador del sombrero cuando 
recibía a un importante funcionario 
federal siempre traía colgado al hombro 
un morral elaborado por las manos de 
la etnia huichol. 
Lo dicho, a las etnias solo se les 
utiliza para la foto y nada más. Aunque 
hay que recordar que en anteriores 
administraciones se construyo y se doto 
del equipo quirúrgico básico al hospital 
de Jesús María del Nayar, además de 
que se termino la construcción de la 
carretera a base de carpeta de asfalto 
que comunica a la cabecera municipal 
de Ruiz, con Jesús María del Nayar, 
obras que vinieron a mejorar en forma 
sustancial la calidad de vida de los 
pueblos originarios de la región. Cabe 
mencionar que también hay etnias que 
se dedican a la pesca en cuerpos de 
agua dulce como sucede en la presa 
El Cajón, municipio de Santa María 
del Oro, donde los indígenas están 
organizados en cooperativas, nada más 
que ninguno de ellos tiene permisos 
para pescar, y para poder trabajar la 
autoridad federal les permite ejercer 
la actividad por el hecho de haber 
sido afectados con la construcción 
de la presa, aunque hay que recalcar 
que la CONAPESCA ha entregado 
permisos, pero a gente que no son 
indígenas y ni son de Nayarit, lo que ha 
generado confrontaciones en las que 
el indígena siempre sale perdiendo, 
porque se trata de gente peligrosa que 
porta armas de grueso calibre y de 
manera constante les daña sus artes 
de pesca, delitos que por lo general 
casi siempre quedan sin castigo, por 
que a pesar de que el indígena se 
queje ante la autoridad respectiva no 
pasa nada y difícilmente se le hace 
justicia, pero cuando se trata de las 
campañas políticas los partidos se 
acuerdan que existen los indígenas 
nada más para tomarse la foto.
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Posponen audiencia de procedimiento 
abreviado por homicidio de ena Xitlali 

abre sus puertas centro educativo 
de Investigación criminológica

Priístas presumen que todos los partidos los buscan para ser candidatos 

* El CECRIF, se insiste, “lleva consigo valores 
como la responsabilidad, el respeto, la justicia, la 
honestidad, la solidaridad, el trabajo en equipo, la 

ética y el compromiso social”. 

* Una hermana de la víctima reveló la aceptación familiar para que se efectúe el 
abreviado, aunque abogados de imputado solicitaron un cambio de fecha.

Por Oscar Verdín Camacho 
Este jueves, de último momento 
se suspendió el desarrollo de una 
audiencia de procedimiento abreviado 
por el homicidio de que fue víctima la 
joven de 19 años Ena Xitlali Alperte 
Chávez, registrado la madrugada del 
dos de julio del 2017 en la cabecera 
municipal de Xalisco.
Si bien se ventiló un acercamiento 
entre las partes en el asunto: por 
un lado el agente del Ministerio 
Público que representa a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), y por otro 
el imputado de nombre Ignacio y sus 
defensores públicos, precisamente 
uno de los abogados señaló al juez de 

control César Octavio García Torres 
la petición del detenido para posponer 
el procedimiento abreviado, dado el 
interés que tiene para plantear la 
situación a sus familiares.
Durante la audiencia, celebrada poco 
antes del mediodía, no fue revelada 
la condena que Ignacio aceptaría, 
puesto que en este sistema de justicia 
oral es posible una disminución de 
la sentencia cuando se confiesa la 
responsabilidad de los hechos. Eso 
si, al inicio se precisó que el asunto 
se sigue por homicidio calificado.
Sentada en medio de un asesor y de 
una agente ministerial, una hermana 
de Ena Xitlali manifestó de viva voz 

la voluntad de su familia para que 
se lleve a cabo el procedimiento 
abreviado.
El juez aceptó programar una nueva 
fecha para la audiencia, el próximo 
ocho de febrero.
Ignacio era vecino de Ena en su 
domicilio de la calle Prisciliano 
Sánchez, en Xalisco, y aquella 
madrugada brincó a través del patio, 
luego se introdujo a la casa y le 
produjo diversas lesiones cortantes 
que le causaron la muerte. La joven 
era acompañada por su pequeño hijo.
Al comparecer ante el juez, Ignacio 
apenas habló, pronunciando su 
nombre para el debido registro de 

grabación en la sala 3 de juzgados 
orales. Vestía un pantalón de mezclilla 
y playera roja. Cuando concluyó la 
audiencia, fue retirado de la sala 
por un policía y sostuvo un diálogo 
a solas con sus defensores.

“El proyecto CECRIF abre sus 
puertas para ser el portavoz, 
el puente, el camino, la 
academia y el lugar en que 
la criminología y las ciencias 
forenses converjan para 
aprendizaje de todos y todas. 
“Estamos comprometidos 
responsablemente a regresar 
estas ciencias al camino del 
cual se ha conducido de manera 
incorrecta; somos parte de la 
sociedad y la sociedad exige 
que las nuevas generaciones 
se formen de compromiso, pero 
sobre todo de amor a la ciencia, 

y no es más que la ciencia la 
que siempre conduzca a la 
verdad y a la justicia. 
“Somos conscientes que cuesta 
tiempo romper con ciertos 
paradigmas, pero saber que 
este trabajo se hace de la forma 
correcta lo supera todo”, se 
indica como una de las tareas 
centrales del organismo.
El CECRIF, se insiste, “lleva 
consigo valores como la 
responsabilidad, el respeto, 
la justicia, la honestidad, 
la solidaridad, el trabajo en 
equipo, la ética y el compromiso 

social”.
González Zepeda deseó y 
dijo estar seguro del éxito que 
tendrá el CECRIF puesto que 
hay profesionalismo en las 
personas que lo conforman.
Ortencia Santana, presidenta 
de la Asociación Civil, habló 
que este centro es como un 
libro de vida que se está 
escribiendo.
Katty, Etna, Pamela y Jesús 
Francisco coincidieron en el 
reto profesional que enfrentan, 
de ofrecer un producto en bien 
de la sociedad.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Con diversos propósitos como 
el de que se impartan cursos 
de calidad, conferencias, 
tal leres, capacitación en 
diversas áreas, el viernes 
19 fue inaugurado el Centro 
Educativo de Investigación 
Criminológica y Forense A.C. 
(CECRIF), en avenida Principal 
81-A del fraccionamiento Los 
Limones.
El CECRIF es encabezado 
por profesionistas en derecho, 
criminología y psicología, entre 

otras ramas, como Ortencia 
Santana Muro, Katty Loera 
Monteón, Etna Martínez Tirado, 
Pamela Salazar Celis y Jesús 
Francisco Mejía Moreno. 
Luego del corte del listón, que 
fue apadrinado por el abogado 
José Manuel –“Pepe”- González 
Zepeda, quienes encabezan 
el CECRIF hablaron de esta 
iniciativa que busca ofrecer un 
producto profesional e integral 
a estudiantes, cuerpos de 
policía, empresas, e incluso 
colonias, respecto a diversas 
tareas de seguridad.

Por: Mario Luna
De manera sorpresiva, pero indudablemente 
cómica y risoria, pero al mismo tiempo 
grotesca y enfermiza, fue la actitud 
asumida de aparentes priistas, que solo 
lo son en tiempos electorales, pero antes 
o después, ni se acuerdan del PRI, tal 
es el caso de Jesús Bañuelos Ahumada, 
Chito Ornelas y Manuel Herrera, quienes 
en conferencia de prensa, anunciaron 
que si no les dan a cada uno de ellos 
una diputación federal, le harán la 
“revolución” al PRI.
Chito Ornelas exige que le den la diputación 
federal del distrito 1, Jesús Bañuelos la 
diputación federal 2 y Manuel Herrera la 
diputación del distrito tercero, es decir que 
le exigen al dirigente estatal del tricolor a 
Enrique Díaz López, que sean ellos tres 
los abanderados, ya que sus “estructuras” 

lo llevarán al triunfo, sin duda creen estos  
mosqueteros que sus 5 seguidores les 
darán los votos para ganar.
En su intervención Chito Ornelas, dijo 
que levanta la mano porque tiene mucho 
trabajo político en el distrito electoral 
1, hizo llamado a la dirigencia de tener 
cuidado en la selección de los candidatos 
a senadores y diputados federales, ya 
que reconoció que el “horno no está para 
bollos” que la situación es muy complicada, 
les recordó que la ciudadanía ni ellos 
quieren las imposiciones, ya estamos 
cansados, de compadrazgos, amiguismo, 
de ahí que soliciten que el CEN del PRI 
como el estatal los valore y los midan 
en los municipios donde participarán, 
mostró desacuerdo con la manera de 
ser evaluados para poder competir, ya 
que dijo que un examen no sirve, que lo 

importante es que los midan y evalúen 
en territorio, donde están los votos con 
sus seguidores.
Recordó que el candidato priista, José 
Antonio Meade, requiere de votos para 
ganar y esos votos se los garantizan ellos.
Jesús Bañuelos Ahumada, en su 
intervención dijo que lo conocen varios, 
y que en política nunca ha participado y 
que las veces que participó en Acaponeta 
perdió, luego recordó que  hace 14 
años quiso participar como candidato 
a diputado federal y fue derrotado una 
vez más por Gerardo Montenegro y lo 
pusieron en paz.
Dijo que le han exigido a él, como 
presidente de la Cámara de Propietarios 
de bienes e inmuebles participar por el 
segundo distrito electoral, especificando 
que él no se avoca a un solo partido, ya 

que aseguró que muchos otros partidos 
le están rogando para que los abandere, 
por lo que peleará con todo tope donde 
tope y con quien tope además, porque 
tiene sensibilidad y vocación de servicio.
En su oportunidad Manuel Herrera, quien 
aspira a ser diputado federal por el tercer 
distrito, dijo que toda su vida ha trabajado 
por Nayarit, (aunque nunca se le haya 
visto que haya hecho algo), resaltó que 
siempre ha pensado en la sociedad, por lo 
que es tiempo de pensar en otros, y no en 
los mismos, reconociendo que su partido 
el PRI, está totalmente desprestigiado 
por la corrupción de sus gobernantes, 
de sus políticos.
Dijo que ellos, refiriéndose a los tres, 
fueron elegidos por los integrantes de la 
Cámara de Propietarios, donde sus tres 
integrantes votaron por ellos. 
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Buscamos una forma de que 
regularicen transportistas y no pierdan 

su patrimonio: Heriberto castañeda 

Más de 100 viviendas entregará INProVINaY en este mes

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Tenemos que 
buscar una forma en donde el 
permisionario de toda la vida lo 
siga siendo, como diputado sería 
nuestra postura ante la Comisión 
Técnica del Transporte y estamos 
buscándole la forma para que el 
que ha sido permisionario lo siga 
siendo y con su permiso en regla, 
que aunque el gobierno anterior 
nos haya imposibilitado renovar, 
ahorita lo pueda hacer ya que 
esta problemática es en todo el 
estado ya que le echaron mano 
al padrón de permisionarios del 
transporte público y lo hicieron a 
su forma y nos dejaron a muchos 
fuera, así que tendremos que 
buscar la forma de corregir todo 
eso”. Así lo informó el diputado 
presidente de la Comisión de 
Obra Pública, Comunicaciones 
y Transportes del Congreso del 
Estado, Heriberto Castañeda 
Ulloa.
Agregó: “Tenemos mucho 
trabajo en la Comisión que 
presido, que es de Obra Pública, 
Comunicaciones y Transportes; 
en los tres aspectos obras 
públicas tiene mucho que hacer, 
hay una mesa de trabajo por 
medio de la Secretaría de Obras 
Públicas y los Constructores. En 
el Congreso del Estado estamos 
analizando la ley de obra pública 
y viene por ahí alguna propuesta 
de ley; inclusive, porque no 
decirlo, para tratar de modificar la 
existente o proponer una nueva, 
así de serio en ese sentido. 
En la cuestión del transporte, 
también tengo que decirlo, se está 

trabajando en la 
problemática que 
hay en el estado, 
es muy diversa 
y tiene que ver 
con el servicio 
público en todos 
los municipios”.
El legislador local, 
señaló: “Ya que se 
dan situaciones 
de clonación de 
permisos,  se 
dan situaciones 
de cambio de 
permisionarios sin 
el consentimiento 
de l  an te r i o r, 
p o r q u e  t e 
retrasaste un año 
o dos en renovar 
tu permiso y se 
está viendo todo 
eso mediante la 
Comisión Técnica 
y  e s t a m o s 
buscando formas 
para el que está atrasado por uno, 
dos, tres o cuatro años; que no 
pierda su permiso de transporte 
público, y se va analizar cada 
uno de ellos para ver que es 
lo que procede en este caso”.
Heriberto Castañeda dijo, “pero 
estamos al pié y trabajando en 
este sentido, son muchos los 
que están en esta situación y 
lo digo con conocimiento de 
causa, soy transportista y se me 
dificultó mucho actualizar mis 
permisos, lo hice, pero no igual 
muchos de los compañeros, y te 
hablo de cientos de ellos, por lo 
que tendremos que ver uno por 

uno. Es lo que se nos ha pedido 
por parte de gobierno y vamos 
a ver caso por caso y ver que 
procede, pero la idea nuestra 
es apoyar al transportista, para 
que no pierdan su permiso de 
servicio público”.
Al ser cuestionado por este 
medio informativo en el sentido 
de que si por el paso de los 
años no haya podido o no pueda 
regularizar su permiso, ¿si puede 
haber alguna otra alternativa?, 
Castañeda Ulloa respondió: “Lo 
que te puedo decir es que se está 
dialogando, y sí buscaremos la 
manera que los permisionarios 
no pierdan su patrimonio”.   

Por: Mario Luna
El director general del Instituto 
Promotor de la Viv ienda 
en Nayari t , - INPROVINAY- 
Francisco Mart in Estrada 
Machado, informó que en 
este mes de enero se estarán 
entregando poco más de 100 
acciones de vivienda en todo 
el estado, contribuyendo a 
combatir y disminuir el rezago 
habitacional en la entidad, 
dichas acciones en mención 
son referente a ampliación de 
viviendas con cuarto con baño 
y cuarto normal
Lo importante de ello es que 

estos apoyos serán entregados 
a gente que verdaderamente 
lo necesita, detallando que 
para este año 2018, se tendrán 
acciones para construir pisos 
firmes, de lozas de concreto para 
techo, pies de casas y algunos 
convenios con algunas entidades 
dedicadas a la vivienda que en 
breve se dará a conocer.
Dejó claro que no habrá municipio 
prioritario, ya que todos tienen 
necesidad de vivienda y en 
esa medida será su atención y 
solución, porque en Nayarit, no 
hay distingos y mucho menos 
gente de primera o segunda, 

todos iguales, lo que sí es 
prioridad es que se les dará 
el beneficio a la gente que 
verdaderamente lo necesite.
El rezago habitacional es muy 
grave, en todo lo ancho y 
largo del estado, todo porque 
anteriormente dichas acciones 
de vivienda, llegaban a las 
mismas personas, es decir 
había un acaparamiento de 
dichas acciones para lucrar 
con esta necesidad, ya que 
quienes eran beneficiados ni 
siquiera tenían esa necesidad 
de una vivienda, por lo que 
hoy, se les ayudará a quienes 

tienen una necesidad de tener 
una vivienda o una ampliación 
o mejoramiento de estas.
Francisco Martín Estrada 
Machado, dijo que se tiene 
totalmente ident i f icado y 
documentado a personas que 
fueron acaparadoras de estas 
acciones y de todo apoyo social 
de vivienda, dejando a un lado 
a personas vulnerables, por 
lo que estas irregularidades 
ya las está analizando la 
contraloría interna para que 
haga lo conducente.
Hizo un llamado a toda la 
ciudadanía, a que las puertas 

PrI a la deriva y sin 
liderazgos: enrique Medina 

Por: Mario Luna
Para el ex síndico municipal de 
Compostela, Enrique Medina 
Cuevas, su partido el PRI, 
está a la deriva por la falta 
de liderazgo y conducción, 
lamentablemente dijo, que 
reconoce que este instituto 
político se ha convertido en un 
comic, donde las decisiones se 
dan amiguismos o compadrazgos 
pero nunca por capacidad o 
trayectoria al interior del partido.
Al preguntarle sobre los motivos 
por los que el PRI se ve apático 
en abanderar los problemas 
de la sociedad, dijo tajante 
que cuando la ausencia de 
liderazgos es real, la actividad 
en la política no puede ser de 
otra manera, ve con desaliento 
que quienes se ostentan como 
dirigentes del partido son simples 
seudodirigentes, carentes de 
todo liderazgos y que no tienen 
la capacidad de entender que 
hay un compromiso de vida y 
uno de origen, no valoran las 
situaciones de los hombres y 
mujeres del campo.
En su momento tuvieron esa 
oportunidad de poder apoyar al 
campo, porque estuvieron en ese 
puesto y lo desaprovecharon, 
nunca apoyaron al agro y las 
consecuencias de la derrota 
priista, lo deben de entender 
que fue precisamente por ese 
distanciamiento existente entre 
partido, sus políticos con el 
pueblo y hoy, en estas elecciones 
se volverá a repetir, por esa 
apatía de abanderar las causas 
populares.
Enr ique Medina Cuevas, 
reconoció que a Enrique Díaz 
López como dirigente del PRI 
en Nayarit, se le ve por todos 
lados, porque su “club de Tobi” 
le alcanza para eso, para hacer 
manifestaciones importantes con 
cuatro gentes, desconociendo 
las estructuras de los diferentes 
sectores y organizaciones, a los 
consejos políticos solo asisten 

los allegados y aplaudidores, 
tal como lo hacía el anterior 
dirigente.
Al preguntarle sobre si el PRI 
sigue secuestrado, de forma 
contundente, di jo que si, 
anteriormente fue por Roberto 
Sandoval y hoy, por Manuel 
Cota y camarilla, el secuestro 
continúa, y muestra de ello son 
las decisiones, donde quedan 
excluidas las opiniones de la 
militancia.
Al cuestionarlo sobre lo que 
pudiera pasar por la exclusión 
existente a l  in ter ior  del 
PRI, dijo que sencillamente 
se va a la derrota, se debe 
atender los reclamos de los 
priistas, de que quienes nos 
representen sean gente con 
compromiso, liderazgos y sentido 
social, desgraciadamente las 
propuestas que se tienen para 
este proceso electoral, serán 
puras imposiciones y esta 
está claro que van al fracaso, 
la prevalencia de la falta de 
sensibilidad política, la falta de 
compromiso social, de liderazgos 
es manifiesta, ya que quienes 
se ostentan como dirigentes 
no son responsables, porque 
son simples productos de las 
negociaciones de cúpulas.
El PRI de partido político ha 
quedado como vil club de 
diversión, sus decisiones se 
dan en un cerrado círculo 
de amigos, sin importarles 
resolver o abanderar las causas 
sociales, de ahí que por esas 
decisiones de camaradería, 
vislumbra unas elecciones 
federales desastrosas, pero dijo 
que tiene la esperanza que el 
documento que se envió a la 
dirigencia nacional de su partido, 
donde solicitan la presencia de 
un verdadero delegado nacional 
del CEN del PRI, lo tomen en 
cuenta y envíen a Nayarit ese 
delegado, de lo contrario la 
derrota será estrepitosa, dijo 
Enrique Medina Cuevas.

* Aunque el gobierno anterior le metió mano al padrón de 
transportistas del servicio público y lo hizo a su modo dejando 

fuera a cientos de permisionarios.

del INPROVINAY, están abiertas 
para poderlos atender y conocer 
cuáles son sus necesidades y de 
ahí, poder estar en condiciones 
de hacer un plan piloto para 
poderlos ayudar.
Subrayó que estas acciones 
estarán siendo encabezadas 
y entregadas por el propio 
gobernador Antonio Echevarría 
García, subrayando que la 
especulación y acaparamiento de 
viviendas, en esta administración 
terminó y si por el contrario van 
por aquellos que acapararon 
dichas acciones para hacer los 
trámites legales necesarios para 
recogerles dichas viviendas y 
poderlas entregar a quienes 
verdaderamente lo necesitan.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Solicitamos 
licencia como diputado local de 
Nueva Alianza a principios de 
este mes, lo hicimos finalmente 
porque traíamos un compromiso 
con la dirigencia sindical ante 
un proceso nacional que 
vamos a vivir el 12, 13 y 14 
de febrero, en Puerto Vallarta 
y obviamente la intención es 
de coadyuvar y fortalecer a 
nuestro Partido Nueva Alianza 
ahora con la reestructuración 
que se viene”. Así lo informó 
el diputado local con licencia 
y dirigente de la sección 49 
del SNTE, Ignacio Alonso 
Langarica Ávalos.
Quien informó que, “será el 
maestro Manuel Navarro García 
quien va a ser llamado a tomar 
protesta y a hacerse cargo del 
trabajo legislativo de Nueva 
Alianza en el Congreso del 
Estado, además presentó al 
delegado especial en Nayarit 
del Partido Nueva Alianza, 
Lorenzo Moxia Sandoval, 
quien a partir de este martes 
se hará cargo de los trabajos 
de Nueva Alianza en nuestro 
estado, ahora que la maestra 
Mirna Manjarrez Valle presentó 
su renuncia, motivada por una 
situación personal de salud”.
Al ser cuestionado en el 
sentido de que se habla de 
que la maestra Mirna se fue a 
MORENA, y por eso renunció a 
la dirigencia de Nueva Alianza, 
Ignacio Langarica respondió: 
“No, ella nos ha externado de 
que es, repito, una cuestión de 
salud de su hija, llevamos una 

muy buena relación y se sigue 
manteniendo con el apoyo a 
Nueva Alianza”.
Langarica Ávalos explicó que 
“Lorenzo Moxia es el delegado 
que el dirigente Nacional de 
Nueva Alianza, el maestro 
Luis Castro, designó para 
los trabajos en Nayarit, es 
una persona conocida en el 
vecino estado de Jalisco, con 
una amplia trayectoria en las 
cuestiones políticas  y también 
es maestro”.
Por su parte el delegado 
especial con funciones de 
presidente de Nueva Alianza  
en Nayarit, Lorenzo Moxia 
Sandoval, dio a conocer que “el 
Consejo Nacional del Partido 
Nueva Alianza para la elección 
de presidente de la república 
vaya en Coalición, en tanto 
que para el senado y las 
tres diputaciones de Nayarit 
vayamos solos, con marca 
propia, principios propios y 
plataforma propia, vamos solos 
y en su momento las campañas 
se determinarán únicamente 
por el color turquesa, por lo 
que realizaremos los trabajos 
correspondientes, ya que a 
mediados de febrero tendremos 
Consejo Político Estatal e igual 
Consejo Político Nacional, 
donde determinaremos los 
300 distritos del país. Para lo 
cual el comité de elecciones de 
Nueva Alianza aquí en Nayarit 
tiene pre registrados, algunos 
jóvenes, a algunas compañeras 
y algunos ciudadanos que 
desean participar en los tres 
distritos e igual al senado, sin 

embargo se darán a conocer 
hasta el consejo político 
estatal”.
Lorenzo Moxia, indicó que en 
Nayarit tienen aproximadamente 
8 mil afiliados, “la expectativa 
es obtener el voto, que nos 
lleve a obtener el mejor de los 
resultados en la elección de 
julio, las encuestas podrán decir 
lo que quieran, sin embargo 
quien va a determinar quién 
gane la elección y quien 
ocupe los espacios serán 
los ciudadanos. Tenemos la 
confianza de ganar porque 
somos el único partido en 
Nayarit que vamos solos, 
que tenemos principios, que 
tenemos valores, todos en su 
mayoría van en coalición, en 
Nayarit, te repito vamos solos; 
tenemos una plataforma sólida 
basada en educación sobre todo 
que a través de ella queremos 
construir ciudadanía, es los 
más importante”.
El delegado especial de Nueva 
Alianza en Nayarit explicó: “Es 
un partido que aunque nació de 
la base magisterial, es un partido 
abierto a los ciudadanos, libres 
de pensamiento que deseen 
participar y hacer política en 
beneficio de los nayaritas, es 
una elección histórica, siempre 
hay retos que superar, ahorita 
las expectativas son muy 
grandes, todo mundo dice que 
la tiene ganada, sin embargo, 
todo ciudadano que analice 
debidamente las propuestas 
que se den en campaña va a 
determinar el primer domingo 
de julio”.            

es una elección histórica, 
todo mundo dice que la 

tiene ganada: lorenzo Moxia 

candidaturas independientes, 
gran reto para el sistema electoral
La Consejera Electoral Licenciada 
Irma Carmina Cortés Hernández, 
presidenta de la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes, 
afirmó que aumentó más de mil  
por ciento el registro de candidatos 
independientes durante el Proceso 
Electoral Local 2017 respecto al 
de 2014 y es que no existía la 
proporcionalidad de derechos 
para los ciudadanos aspirantes.
Durante la Segunda Sesión Pública 
Ordinaria la Presidenta de la 
Comisión Temporal de Debates, 
expresó que el incremento al 
1013 por ciento de registros de 
candidaturas 233 en 2017 y apenas 
23 en 2014, se debió a que las 
condiciones que se establecieron 
en ese año fueron completamente 
distintas, y es que para obtener el 
registro a candidato a Gobernador 
del Estado requerían un 20 por 
ciento de firmas del listado nominal.
“Había en Nayarit altos umbrales 
para acceder al registro de 
una candidatura, los cuales 
bajaron de 20 por ciento a 5 y 
posteriormente a un 2 por ciento 
de firmas del listado nominal, 
esto gracias a que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación e incluso la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
declararon inconstitucionales y 
no proporcionales para hacer 
un control de las candidaturas 
independientes”, refirió.
Agregó  que en 2017, Nayarit 
vivió el segundo proceso ordinario 
con la modalidad de candidaturas 
independientes, “se le dio  mayor 
formalidad al registro de estas 
candidaturas y es que iban a 
ser sujetas a la fiscalización en 
las mismas condiciones que los 
partidos políticos, por lo que se les 
obligó a constituir una asociación 
civil y quién iba a ser la persona 
fiscalizada a través del INE”.
También se garantizó el acceso a 
la prerrogativa del financiamiento 
público para las candidaturas 
independientes, así como el 
acceso a las prerrogativas de 
radio y televisión que implicó que 
en este proceso electoral hubiera 
condiciones distintas.
En la Sesión de la Comisión 
Temporal de Debates en la que 
también estuvo la Consejera 
Electoral Ana Georgina Guillén 
Solís se dio a conocer que en 
2017 se lanzó una convocatoria 
específica para los candidatos 
independientes para  a conocer 
la ruta a seguir para lograr 
su registro como aspirantes y 
posteriormente su registro como 
candidatos, señaló la Presidenta 
de la Comisión. 
“No solo implicó en la convocatoria 
señalar términos y plazos, también 
se ejercieron acciones afirmativas 

respecto a la paridad de género a fin 
de garantizar que las candidaturas 
de diputados fueran integrados 
por personas del mismo género, 
o bien cuando lo encabezara 
hombre la suplente podría ser 
mujer y no mujer hombre, que era 
como lo establecía la ley, la Sala 
Superior ha establecido que ese 
criterio de mujer hombre, es un 
obstáculo para el acceso y tenemos 
un precedente importante (Las 
Juanitas) en el cual las mujeres 
renuncian a su acceso al cargo 
de elección para que asuman el 
poder los suplentes del género 
masculino”, refirió la Consejera 
Electoral.
Realizaron 10 cursos de 
capacitación en los que 
distribuyeron mil 150 manuales 
para hacer llegar las candidaturas 
independientes a todo el Estado. 
Hubo seis aspirantes al cargo 
de gobernador, únicamente tres 
logaron cubrir los requisitos y con 
ello el registro, 46 fórmulas de 
aspirantes a diputados locales, 
32 planillas de aspirantes a 
presidentas y síndicos y 149 
fórmulas a candidatos a regidores.  
El registro de todos estos aspirantes 
implicó la verificación de 217, 861 
mil firmas de apoyo ciudadano.
Por primera vez tuvieron  acceso 
a prerrogativas de financiamiento 
público, para gobernador 32 mil 
615.79 pesos;  diputados 2837.86; 
alcaldes y síndicos 4076.97 pesos  
y regidores 189.09 pesos. La 
bolsa a repartir de financiamiento 
público para las cuatro elecciones 
se dividió en 25%,  por lo que 
entre más candidatos registrados 
en una elección es menor el 
financiamiento público que reciben.
Asimismo tuvieron acceso a las 
pautas de radio y televisión, sin 
embargo, hubo candidatos que 
no hicieron uso de estas pautas, 
pero se contó  con cinco mil 285 
impactos en radio y televisión para 
gobernador,  129 espacios para 
diputado, 155para presidentes 
municipales y síndicos  y 18 para  
regidores.
eñaló que de 233 candidaturas 
independientes  únicamente se 
lograron obtener cuatro regidurías 
en Acaponeta la Demarcación 3; en 
Rosamorada las demarcaciones 2 
y 3 y en Tecuala la Demarcación 1.
Dijo que derivado de un empate 
entre dos candidatos en la 
Demarcación 1 de San Blas se 
realizó una elección extraordinaria 
en la que también se registró un 
candidato independiente, quien 
desde el inicio renunció a su 
derecho a espacios de radio y 
televisión. 
Reconoció que en el tema de las 
candidaturas independientes aún 
hay cosas pendientes por hacer.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Este jueves la 
Cámara de Propietarios de Bienes 
Inmuebles de Nayarit, ante los 
representantes de los diversos 
medios de comunicación, presentó la 
propuesta  de tres de sus miembros 
para que sean tomados en cuenta 
por el PRI como candidatos a 
contender en el proceso electoral 
que se desarrolla en todo el país 
para la elección de Presidente de la 
República, Senadores y Diputados 
Federales en Nayarit para los tres 
distritos federales electorales, se 
propuso a: para el primer distrito 
a  Juan Ignacio (Chito) Ornelas 
Salas; para el segundo distrito a  
Jesús Bañuelos Ahumada; y para 
el tercer distrito a Manuel Herrera. 
Así lo informó el presidente estatal 
de la Cámara de Bienes Inmuebles, 
Jesús Bañuelos Ahumada.
Por su parte, el aspirante a diputado 
federal por el primer distrito, Chito 
Ornelas dijo: “¿Por qué levantamos 
la mano? Porque tenemos mucho 
trabajo político, la gente nos conoce, 
hemos trabajado, ya participamos 
como diputado en el la XXVIII 
Legislatura del Congreso del Estado, 
ahí ejercimos nuestro trabajo, ¿y 
porque no decirlo?, atendimos a 
todos los ciudadanos de Nayarit, 
no nomás a los del distrito electoral 
por el cual fuimos electos, porque 
un diputado es para todo el estado”.
Ornelas Salas manifestó: “Quiero 
hacer un llamado respetuoso a 
nuestras dirigencias, a que se tenga 
mucho cuidado en la elección de los 
candidatos a puestos de senador y 
diputados federales. Ahorita, todo 
mundo sabemos que el horno no 
está para bollos, la situación del 
PRI está muy complicada y no 
está nada fácil, por eso es muy 
importante que nuestro partido 
tenga cuidado, repito, porque la 
ciudadanía no quiere la imposición 
de candidatos, la ciudadanía ya 
está cansada de compadrazgos de 
los grupos de amigos, la propuesta 
que tenemos para el CEN del PRI 
y para la dirigencia estatal es que 
nos valoren, nos revisen, como se 
dice por ahí, que nos pesen y nos 
midan en los municipios en donde 
vamos a participar. Al parecer por 
ahí nos quieren aplicar un examen 
este mismo jueves a las 10 de la 
mañana y ese examen se va a 
México y allá nos van a evaluar 
si pasamos o no pasamos; yo 
pienso que la mejor evaluación es 
en el territorio en el campo, en los 
municipios en donde algunos de 
nosotros hemos trabajado a favor 
de la gente, por lo que el llamado 
respetuoso para mi partido, el PRI, 

es para que no vayan a cometer 
los mismos errores que en algunas 
ocasiones se han cometido, yo me 
pongo a disposición de mi partido, 
pero que no se vaya a decidir de 
una manera ladeada, porque el 
pre candidato José Antonio Meade 
necesita votos, necesita candidatos 
que le lleven votos, no que le resten”.
En su oportunidad Jesús Bañuelos 
Ahumada, aspirante a diputado 
federal por el segundo distrito, 
señaló que “después de 14 años 
de no participar a pesar de que tuve 
cargos dentro de la administración 
pública tanto en Nayarit como en el 
estado de Jalisco y haber buscado 
ser presidente municipal de mi 
natal Acaponeta y posteriormente 
diputado federal y no me permitieron 
llegar, por lo que después de 14 
años he visto y he observado 
que el problema está serio para 
nuestro partido, el Revolucionario 
Institucional, y siento que ha llegado 
el momento que una persona de 
la Iniciativa Privada participe por 
el segundo distrito electoral y me 
he decidido a participar por la 
sencilla razón de no avocarme a un 
solo partido, sino ver la diferentes 
propuestas que hay de otros 
partidos, que en lo personal me 
están invitando, porque el PRI está 
muy cerrado, está muy hermético y 
siento yo que a mi edad ha llegado 
el momento que ahora si a donde 
tope la voy a jugar, tope con quien 
tope, porque sí me siento con cierto 
perfil profesional, con cierta vocación 
de servicio, con cierta nobleza y 
con cierta sensibilidad y ha llegado 
el momento de hablar claramente 
ante la sociedad, porque la sociedad 
está cansada y quiere un cambio 
verdadero, no hacia atrás, hacia 
adelante”.
Por su parte el candidato por el 
tercer distrito, Manuel Herrera 
mencionó que es gente que ha 
trabajado por Nayarit durante toda 
su vida, “hemos trabajado para la 
sociedad y hemos trabajado para 
los distintos candidatos que el PRI 
ha proporcionado, sentimos  que 
ya es el tiempo de que piensen 
en la ciudadanía, que ya no 
piensen en los compadres, en los 
amigos, en los mismos de siempre, 
desgraciadamente el partido está 
desprestigiado por las acciones de 
corrupción que ha habido en distintos 
lados y esto nos perjudica el hecho 
de que nosotros manifestemos que 
somos del PRI, hay gente que cree 
que somos corruptos, el PRI no es 
corrupto, corrupto es el que llegó al 
PRI a sacar provecho para sí, por 
eso quiero trabajar por la gente y 
por Nayarit”.           

Tepic.- Desde su creación 
como municipio, hace cien 
años, nunca el Congreso 
del Estado había sesionado 
en la plaza principal de 
Tecuala. El día 5 de febrero 
será el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del 
Estado y ahí se llevará 
a cabo la sesión pública 
solemne de la Trigésima 
Segunda Legislatura para 
conmemorar los cien años 
de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit y la creación del 
municipio de Tecuala.
Al promulgarse la Constitución 
local, el artículo 3 establece 
que el territorio de Nayarit 
se divide en 18 municipios 
y que la municipalidad 
de Acaponeta tendrá la 
extensión y limitación que 
hasta entonces había tenido, 
con la exclusión de los 
pueblos que a partir de esa 
fecha tendría el municipio de 
Tecuala: Tecuala, San Felipe, 
Hacienda de Quimichis, 
San Cayetano, Camalotita, 
Agua Verde, Tembladora, 
Huachotita, Palo Blanco, 
Huaritupan, Esteros, Filo 
de Arriba, Filo de Abajo, 
Conejón, Milpas Viejas, 
Mariachi, Mesillas, Naranjal, 
Las Flores, Naranjito, 
Cofradía, Paso Hondo, 
Guayabo, Puerta del Río, 
Novillero, Chalpa, Arenitas, 
Chahuín, Conchal, Calixta, 
Pericos, Pajarito, Huajuquilla, 

Laguna de la Cruz y Pozo 
de Sauz.
Durante la conmemoración 
de los cien años de la 
P romu lgac ión  de  la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Nayarit los ciudadanos 
conocerán la historia de la 
entidad y a su vez las nuevas 
generaciones el amor por 
Nayarit, sus orígenes, sus 
instituciones, sus símbolos, 
así como por la cultura que 
identifican y distinguen a los 
nayaritas.
El Congreso a través de 
la Comisión Especial para 
la Conmemoración del 
Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit conformada de 
forma plural y representativa 
prevé es te  e je rc ic io 
de acercamiento con la 
población a los municipios 
de San Blas, Ruiz y Bahía 

de Banderas.
Se conmemorará el 250 
aniversario de la Fundación 
de San Blas como puerto 
de altura y de la partida 
de Fray Junípero Serra 
a la evangelización de la 
Baja California, el 78 y 29 
aniversario de la elevación 
al rango de municipio de 
Ruiz y Bahía de Banderas, 
respectivamente, por sus 
29 años de crearse como 
municipio.
Una más de las actividades 
para conmemorar los cien 
años de la Promulgación 
de la Constitución Política 
en la que participarán los 
20 municipios de la entidad 
es la que se realizará el 
día 22 con el Concurso 
Estatal y Nacional de Oratoria 
Juan Escutia, en los que 
participarán niñas, niños 
nayaritas, así como jóvenes 
de los diversos estados de 
la República Mexicana.

Será Tecuala recinto 
oficial del congreso

el PrI no debe de cometer 
los mismos errores del 
pasado:  ornelas Salas

* La ciudadanía está harta de la imposición de 
candidatos, harta de los compadrazgos y grupos de 

amigos, el pre candidato José Antonio Meade necesita 
candidatos a senadores y diputados federales que le 

lleven votos, no que le resten.

* Se conmemoran los 100 años de la Constitución local 
y la creación del municipio
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Aunque el principal atractivo de 
la Riviera Nayarit suelen ser sus 
hermosas playas, también ofrece 
una gran diversidad cultural. Si 
estás de visita en el destino en 
el primer fin de semana largo 
del año, aprovecha y escápate 
a la capital del estado y vive 
el Festival Letras en Tepic 
2018 del 2 al 5 de febrero, que 
en su tercera edición rendirá 
homenaje al ilustre poeta Alí 
Chumacero, en el centenario 
de su nacimiento.
El propósito del Festival es incluir 
a la ciudad en el mapa literario 
nacional, lograr un vínculo entre 
autores y lectores y rescatar la 
cultura, para lo cual se tiene 
el respaldo del Gobierno del 
Estado, el Ayuntamiento de 
Tepic y la Universidad Autónoma 
de Nayarit.
El encuentro es coordinado por 

la escritora y promotora cultural 
Lorena Elizabeth Hernández, 
fundadora del mismo, quien 
desde el 2015 ha hecho de la 
ciudad de Tepic “la capital de 
la poesía”, convirtiéndolo en 
uno de los eventos literarios de 
mayor relevancia en el estado.
“En las ediciones pasadas el 
Festival se realizaba a mediados 
de año, pero en esta ocasión 
se adelantó al primer fin de 
semana largo del año, con el 
fin de promover el turismo en 
la entidad”, explicó.
El encuentro se divide en cinco 
líneas temáticas: el homenaje 
a Chumacero por el centenario 
de su natalicio el próximo 
9 de julio; el panorama de 
la literatura contemporánea 
escrita en español; y actividades 
literarias para niños y jóvenes. 
También se reforzará el programa 

Se instaló el Sistema Municipal para Prevenir, atender 
y erradicar la Violencia contra la Mujer en Tepic

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Francisco Javier 
Castel lón Fonseca, tomó 
protesta a las y a los integrantes 
del Sistema Municipal para 
Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer 
en Tepic, encabezado por el 
secretario del Ayuntamiento, 
René Herrera Jiménez.
“Es importante la instalación y 
el rescate del Sistema y sobre 
todo, el seguimiento de las 
acciones concretas que tenemos 
que tomar para desarrollarlo; 
para que comience a revertir la 
tendencia visible que aquí en 
Nayarit se ha recrudecido, de 
la violencia de género, sobre 
todo, la violencia en contra 
de las mujeres”, subrayó el 
presidente municipal, Javier 
Castellón Fonseca.

El alcalde dijo que las acciones 
para frenar la violencia contra 
las mujeres es un asunto 
de transversalidad en las 
instituciones, de todos los niveles.  

Por ello, “necesitamos atender 
las denuncias y demandas de 
acoso como lo vienen realizando 
el DIF municipal y la Dirección 
General de Seguridad Pública 

Municipal. Necesitamos seguir 
haciéndolo”.
El día 6 de agosto de 2017 la 
Secretaría de Gobernación, a 
través de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), emitió la declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) en 
los municipios de Acaponeta, 
Bahía de Banderas, Del Nayar, 
Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala y Tepic, Nayarit, informó 
la titular del Instituto Municipal 
de la Mujer, Lourdes Ibarra 
Fránquez.
Por su parte, el secretario del 
Ayuntamiento René Herrera 
Jiménez, mencionó que entre las 
principales acciones a ejecutar 
por parte de este grupo, será 

Invitan al 3er. festival letras en Tepic 2018 
en honor al poeta nayarita alí chumacero

de fomento a la lectura, a través 
de la donación de acervos 
bibliográficos a clubes de lectura 
y grupos de lectores voluntarios.

Cartel literario
Este año se espera la 
participación de 90 reconocidos 
escritores y artistas locales, 
nacionales e internacionales, 

entre ellos Juan Villoro, Benito 
Taibo, Guadalupe Loaeza, Adolfo 
Castañón, Antonio Malpica, 
Margo Glantz, Antonio Ramos 
Revillas, Emiliano Monge, Natalia 
Toledo, y Julián Herbert, así 
como los caricaturistas José 
Ignacio Solorzano “Jis” y Trino 
Camacho “Trino”, por mencionar 

-El presidente municipal, Javier Castellón Fonseca, tomó la protesta de ley a 
los funcionarios que lo integran

-Será presidido por el secretario del Ayuntamiento, René Herrera Jiménez

a algunos.
Aunque la mayoría de las 
actividades serán en la Plaza 
Bicentenario de Tepic, se podrá 
disfrutar de la fiesta literaria 
en sedes alternas, entre estas 
la cabecera municipal de 
Compostela.
Las actividades comenzarán 
el viernes 2 de febrero a las 
9:00 a.m. con “El Festival va 
a tu escuela”, que incluye la 
visita de algunos escritores a 
centros educativos de la ciudad, 
con el afán de crear nuevos 
lectores. También habrá mesas 
de reflexión, diálogos, conciertos 
y firmas de libros.
El festival es gratuito y los 
horarios serán de 9:00 a.m. a 
2:00 p.m. y de 4:00 a 7:00 p.m.
Más información: https://www.
facebook.com/FLTepic/
¿Cómo llegar a Tepic?
En automóvil, la distancia entre 
Nuevo Vallarta y la ciudad de 
Tepic es de aproximadamente 
155 kilómetros. La Carretera 
Federal 200 conecta todos los 
destinos de los municipios de 
Bahía de Banderas y Compostela 
con la capital del Estado.

realizar campañas de educación 
y capacitación orientadas a la 
comunidad en general, para 
informar y concientizar la no 
violencia de género, así como 
llevar a cabo talleres y programas 
de manera obligatoria a titulares 
y personal en general en las 
dependencias municipales. 
Asesoría gratuita a mujeres 
violentadas y capacitación 
productiva, así como campañas 
de denuncia, son otras acciones 
a realizarse en los próximos días.
El Sistema Municipal está 
presidido por el secretario René 
Herrera Jiménez; la regidora 
Carmen Ávalos, quien preside 
la Comisión de Equidad y 
Género en el Ayuntamiento de 
Tepic; Gloria Nohemí Ramírez 
Bucio, integrante de esta 
misma Comisión de Cabildo; 
la síndica municipal, Raquel 
Mota Rodríguez; la presidenta 
del DIF Municipal, señora 
Rosa Irene Nájar; el titular 

de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal, 
Julio César Betancourt , el 
titular de la Dirección General de 
Bienestar Social, Miguel Ángel 
Arce Montiel y la directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, 
Lourdes Ibarra.
En el evento se mencionó que 
los principales tipos de violencia 
que afectan a las mujeres 
son física, sexual, simbólica, 
psicológica, económica y 
patrimonial.  Las modalidades de 
violencia pueden ser doméstica, 
institucional, laboral, contra la 
libertad reproductiva, mediática 
y obstétrica.
Ante cualquier indicio de violencia 
o maltrato, se puede recurrir al 
Instituto Municipal de la Mujer, 
llamando al teléfono 217.38.34 
o bien, acudiendo a sus oficinas 
ubicadas en la calle Luis G. 
Urbina esquina con Tacubaya 
de la colonia Amado Nervo, a 
un lado del Mercado del Mar.



Viernes 26 de Enero de 20188

IMSS: INIcIaN INScrIPcIoNeS 
a loS curSoS eN ceNTroS 

de SegurIdad SocIal 
Por inicio de año aumentan 

solicitudes de dictámenes de 
Protección civil Municipal

Se buscan recursos para mejorar los servicios básicos de la capital: Hazael rivera

de tipo cultural, capacitación, 
deportivos y artísticos, como 
son: computación, dibujo y 
pintura, cocina y repostería, 
belleza, corte y confección, 
juguetería y decoración, 
gimnasia artística, tae kwon do, 
voleibol, básquetbol,  música, 
danza regional, baile moderno, 
teatro.
Adicionalmente se cuenta 
también con un gimnasio, 
espacios para vol ibol y 
basquetbol o alguna otra 
actividad física, con lo que se 
pretende fomentar la salud a 
todas las personas, además 
de las derivadas por el área 
médica para mejorar los 
niveles de glucosa, colesterol, 
hipertensión, triglicéridos entre 
otros
Julio Mayorquin indicó que las 
inscripciones están abiertas 
todo el año, y no se necesita ser 
derechohabiente. Para mayores 
informes acudir al Centro de 
Seguridad Social ubicado en 
calzada de la cruz # 180 en 
Tepic y Gabriel Leyva  S/N en 
Tuxpan Nayarit o comunicarse 
a los teléfonos: (311) 213-75-
76 y (319) 2 32-04-75.
Finalmente di jo que al 
finalizar su formación, los 
socio alumnos de los cursos 
tienen la posibilidad de utilizar 
los conocimientos adquiridos 
como una herramienta para 
mejorar su vida, ya sea con 
el auto empleo para obtener 
un ingreso extra o mejorar 
su actividad laboral en una 
empresa. 

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 

en Nayarit, a través de 
los centros de seguridad 
social (CSS) invita a los 
cursos, talleres y actividades 
deportivas que se brindan a 
la población derechohabiente 
y no derechohabiente con la 
finalidad promover la salud 
a través de las distintas 
actividades que se ofrecen 
en estos centros.
El titular de salud en el trabajo, 
prestaciones sociales y 
económicas, Luis López Alvarez 
informó que estos cursos, está 
enfocado al mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios, 
a través de la prevención antes 
de la curación, es decir se 
enseña a los socio-alumnos 
a cuidarse mediante estilos 
de vida saludables.
“Una alimentación saludable, 
actividades físicas, y a quienes 
ya tengan alguna enfermedad, 
se le orienta para que en la 
medida de lo posible mejore 
su situación de salud y esté 
en condiciones de mejorar 

también su calidad de vida”, 
destacó el funcionario.
Añadió que los cursos son para 
la población en general, sean 
derechohabientes o no, sólo 
deben llenar una solicitud y 
cumplir con algunos requisitos; 
en el caso de actividades 
físicas se requiere certificado 
médico. Los instructores están 
certificados y cada programa 
se desarrolla con  base a las 
normas del Instituto con el 
propósito de brindar un servicio 
de calidad y prevenir la salud.
Por otra parte y en el rubro 
de educación para adultos, se 
lleva a cabo la regularización 
de primaria y secundaria, a 
partir de los 14 años sin omitir 
talleres con temas relacionados 
a una mejor calidad de vida y 
prevención de enfermedades 
mediante la activación física  
y alimentación con alto valor 
nutritivo.
El jefe del departamento de 
prestaciones sociales, Julio 
Mayorquin reiteró que los 
cursos, talleres y actividades 
en general que se imparten son 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- Las Estancias 
Infantiles tienen la obligación 
de adquirir el dictamen y 
visto bueno de Protección 
Civil Municipal y Bomberos 
en Tepic (PCM), para que 
la Secretaría de Desarrollo 
Social les autorice el servicio; 
de las 160 que cada año 
acuden renovaron 130 de 
diciembre a enero, “Todos 
cumplen. Es que si no les 
hacemos la inspección y les 
damos el dictamen, SEDESOL 
no les autoriza a seguir 
funcionando, y no les paga", 
informó Pablo Basulto Mares, 
Director de PCM.
En caso de las estancias 
popularmente l lamadas 
“guarderías" se hace la 
inspección y tienen que 
cumplir con sus extinguidores 
que estén vigentes; los 
detectores de humo que se 
encuentren funcionando; la 
película antiestallante en sus 
vidrios; el retardante para 
fuego; que tengan factura 
de lo que compraron o fotos 

de cuando los estuvieron 
aplicando; que funcionen bien 
sus puertas de emergencia; 
sus barras de pánico; tengan 
sus llaves de cierre rápido 
para lo del gas; son algunas 
de las medidas de prevención 
que se les solicita. Incluye 
sus cursos de capacitación 
cada año para actualizarse 
sobre: Evacuación, primeros 
auxilios y contra incendios.
Otros giros de negocios 
también son sujetos del 
requisito para poder estar en 
regla con el ayuntamiento, 
como restaurantes, centros 
nocturnos y bares entre otros, 
"Por eso es que al inicio de 
año hacen todos sus trámites. 
Y nos preguntan qué les hace 
falta, para que no se les atore 
su documentación y salga 
más rápido. Primero se hace 
un acta de inspección. Donde 
vienen las sugerencias, las 
peticiones que le hacen falta 
por cumplir. Una vez que las 
desahogan le damos el visto 
bueno a su dictamen", apuntó 
el Comandante Basulto.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – “Hace unos días en coordinación 
con el SIAPA-Tepic, estuvimos trabajando 
específicamente con el camión Bactor, 
recorriendo tres colonias de mi 
Demarcación V, entre ellas la Prieto 
Crispín, Genaro Vásquez y Venceremos, 
donde los habitantes nos solicitaron el 
apoyo para desazolvar algunas calles 
de estas colonias, de la misma manera 
se anduvo trabajando con alumbrado 
público, en la reparación de varias 
luminarias que se encontraban dañadas, 
y así hemos podido sacar adelante 
rezagos que existían en las diferentes 
colonias de Tepic”, así lo manifestó en 
entrevista el regidor por la Demarcación 

V, Hazael Rivera.
Agregando el regidor que, desde 
su punto de vista cada uno de sus 
compañeros regidores están trabajando 
en coordinación con el alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca, para que 
a todos los tepicenses les vaya bien 
con las diversas obras y acciones que 
vendrán a concretarse este año, como el 
de buscar mejorar espacios deportivos y 
recreativos, además dijo, que el alcalde 
gestionó un recurso federal para la 
rehabilitación de Bibliotecas, así como 
en coordinación de los Comités de 
Acción Ciudadana para la fomentación 
del deporte y la salud.
“Este año que transcurre será 
trascendental para los habitantes de 

la capital nayarita, y es que gracias al 
apoyo del mandatario estatal Antonio 
Echevarría García, Congreso del Estado 
y el Ayuntamiento de Tepic, que preside 
el maestro Castellón Fonseca, así como 
los regidores que integramos el H. Cabildo 
de Tepic, buscaremos gestionar mayores 
recursos y poder mejorar los servicios 
públicos municipales, introducción del 
agua entubada, drenajes y muchas 
cosas más, y porque no decirlo mejorar 
las calles de la ciudad, tanto en la zona 
urbana como en la zona Rural”, externó.
Indicó el entrevistado que, inaugurará 
un torneo de futbol el cual llevará 
su nombre, eso con la finalidad de 
fomentar el deporte entre los jóvenes, 
ya que desgraciadamente muchos de 

ellos son atrapados por las drogas y el 
alcoholismo, para ello habrá un premio 
de 10 mil pesos para el ganador, ya 
que lo más importante es motivar a los 
jóvenes y de esa manera se involucren 
y participen más en el deporte de sus 
preferencias, menos en las drogas que 
tanto daño les hacen.
Por último, dijo, Hazael Rivera que, el 
año pasado fue padrino del mismo y la 
participación fue de 16 equipos, y en 
este año son 20 equipos ya confirmados 
para este torneo de futbol, por esa razón 
la importancia de que este torneo sea 
mejor concurrido que el pasado, y de 
esta manera se logrará poco a poco 
alejar a todos los jóvenes de los malos 
vicios, y de la violencia que eso origina.
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Por: Denisse Luna
Las y los tepicenses siguen 
respaldando el  t rabajo 
de Lucio Carrillo, regidor 
reelecto, que se dieron cita 
en la colonia Echevarría, 
segunda beneficiada con el 
plan de trabajo 2018 con los 
comités de acción ciudadana 
(CACs); a esta reunión 
también acudieron servidores 

cada semana aumenta, los  
ciudadanos levantan la mano 
y alzan la voz: como es el 
caso del joven Irving, quién 
mencionó : “Invito a los jóvenes 
como yo a que participen, se 
involucren, no solo nuestros 
papás, podemos darnos 
espacio para estas reuniones, 
es la primera vez que asisto 
y lo  volvería hacer".

Los presentes coincidieron en 
pedir la solución y atención 
urgente a alumbrado público:
donde hay luz no hay pandillas,  
no hay delicuentes": Rosa 
Gutiérrez, vecina de la colonia.
Los funcionarios presentes 
reconocieron al regidor una 
vez más por la exitosa reunión, 
donde se atendieron a más 
de 100 vecinos.
" Mi compromiso es acercarles 
la atención de las  directoras,  
los directores de las diferentes 
dependenc ias y  dar le 
seguimiento a los acuerdos 
en estas asambleas y lo 
lograremos con el apoyo de 
los CACs, coordinadoras y 
ciudadanos, estando cerquita 
de ustedes, para que en la 
ciudad haya soluciones a 
los problemas", concluyó 
Lucio Carrillo, Presidente de 
Obras y Servicios Públicos 
del ayuntamiento.

El Partido Revolucionario 
Inst i tucional iniciará la 
mañana de este sábado con 
la selección y postulación de 
candidatas y candidatos a 
Senador y Diputado Federal, 
al declararse instalado el 
órgano auxiliar de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos, 

para abrir el proceso de pre 
registro de los aspirantes 
que buscan una candidatura 
a estos cargos de elección 
popular, que serán electos 
por el método de Convención 
de Delegados.
Previamente, el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI 
a través del Instituto de 
Formación Política “Jesús 
Reyes Heroles”, apl icó 
una evaluación a todos los 
militantes que aspiran a una 
Diputación Federal por los 
tres distrtos electorales y 
a la Senaduría, por las dos 
fórmulas, con el objetivo de 
acreditar el conocimiento 
de los documentos básicos 
del partido, cuyo requisito 
lo establece la propia 
convocatoria para su registro.

La dirigencia estatal priísta 
se dijo lista para este proceso 
interno que arranca este 
sábado 27 de enero, a partir 
de las 10:00 de la mañana, 
donde el órgano auxiliar de 
la Comisión Nacional de 
Procesos Internos, abrirá la 
recepción de las solicitudes 

de registro y de todos los 
documentos requeridos 
en la convocatoria, de los 
aspirantes a precandidatos 
al Senado de la República 
y a la Cámara de diputados 
por el principio de mayoría 
relativa.
Es este tenor, el presidente 
del Comité Directivo Estatal, 
Enrique Díaz, afirmó que este 
proceso interno se realizará 
apegado a los estatutos 
del PRI, y ha pedido a 
los integrantes del órgano 
auxiliar que conduzcan sus 
trabajos con la apertura y la 
inclusión política necesaria 
con los aspirantes a una 
precandidatura, ya que todos 
los militantes son importantes 
para su partido, destacó 
finalmente.

PrI inicia Pre-registro de 
aspirantes a senadurías y 

diputaciones federales 

"la base de un buen gobierno, 
buenos ciudadanos": lucio carrillo

*ESTE SÁBADO

En la colonia Echevarría también quieren soluciones.

La segunda colonia 
con soluciones.

públicos del ayuntamiento de 
Tepic, quienes escucharon 
y respondieron de manera 
directa a los ciudadanos; 
dentro de los temas abordados 
en la asamblea fueron la 
solución de: Agua potable, 
alumbrado, aseo público; 
seguridad y desarrollo urbano.
Cabe resal tar  que la 
participación ciudadana 
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 La Secretaría de Agricultura, 
Ganader ía ,  Desarro l lo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a través de 
su delegación en Nayarit 
impartió el taller sobre 
‘Aprovechamiento de Plantas 
Medicinales y Flores en Rutas 
Territoriales’ con el objetivo de 
impulsar el uso y cuidado de 
las plantas, con el propósito 
de mejorar la salud y reducir 
la morbilidad de las familias 
nayaritas.
Estos talleres forman parte 
del programa de apoyo 

y acompañamiento a los 
pequeños productores que 
ofrece la SAGARPA y tienen 
como propósito capacitar 
a los participantes en los 
procesos de motivación y 
participación para el desarrollo 
de los huertos, incluyendo 
plantas medicinales y su 
aprovechamiento.
El evento contó con la 
asistencia de 100 mujeres 
beneficiadas del componente 
‘El Campo en Nuestras 
Manos’; la inauguración de 
este evento corrió a cargo del 
subdelegado de Planeación y 
Desarrollo Rural, Lic. Manuel 
Humberto Cota Vélez, en 

representación del delegado 
Ing. Armando Zepeda Carrillo, 
y quien estuvo acompañado 
de la profesora Lourdes Pérez 
Murillo coordinadora de dicho 
componente.
Al hacer uso de la palabra, 
explicó la importancia de este 
tipo de capacitaciones ya 
que vienen a complementar 
las actividades realizadas en 
este componente y además 
de fortalecer la economía 
de sus familias e impulsar el 
desarrollo en sus regiones.
Es interés de nuestro secretario, 

José Calzada y de nuestro 
presidente Enrique Peña Nieto, 
que capacitemos a las mujeres 
en el manejo y cuidado de 
los huertos medicinales para 
autoconsumo a fin de crear 
oportunidades económicas 
y productivas, expresó.
Durante los talleres se 
compartieron una serie de 
recomendaciones para el uso 
de las plantas medicinales, 
instruyendo a las participantes 
sobre las herramientas 
necesarias para el corte, 
recolección, lavado, secado, 
almacenamiento y las partes 
de las plantas que se utilizan 
en los preparados herbolarios.

Nadia Bernal y cac’s 
rehabilitan Parques de 

la Segunda demarcación
capacita SagarPa sobre 

aprovechamiento de plantas 
medicinales en Nayarit

Romero.
“Esta plaza de la H. Casas es 
la segunda que rehabilitamos; 
iniciamos en la colonia El 
Faisán 1, junto a las Ruinas 
de Jauja y queremos rescatar 
todas las plazas que hay en 
nuestra demarcación en este 
año y creo que sí lo vamos a 
cumplir. Continuaremos con 
el Fraccionamiento Estadios 
y luego la Indeco, es parte 

de nuestro compromiso junto 
con el presidente Javier 
Castellón, que nuestras 
áreas comunes estén en 
muy buenas condiciones”, 
precisó la regidora Nadia 
Bernal, luego de agradecer 
el apoyo del personal del 
Ayuntamiento y de los colonos 
por la disponibilidad y el 
trabajo por mejorar estos 
espacios públicos en Tepic.

•Se instruyó las participantes sobre las herramientas 
necesarias para el corte, recolección, lavado, 

secado, almacenamiento y las partes de las plantas 
que se utilizan en los preparados herbolarios

Por: Enrique González 
Rodríguez

Tepic, Nay.-  La regidora Nadia 
Bernal Jiménez, encabeza la 
rehabilitación y rescate de 
plazas y parques de todas 
las colonias de la Segunda 
Demarcación Territorial.  
Limpieza general, pintura 
y reparación de luminarias, 
son las principales acciones 
que la gobernante tepicense 
lleva a cabo.
“Rehabilitamos la plaza de 
San Isidro de manera conjunta 
con la dirección de Parques y 
Jardines y el Comité de Acción 
Ciudadana de esta colonia H. 
Casas, cuya presidenta es la 
señora Carmen Zamora.  En 
nuestra demarcación existen 
varias plazas y parques que 
han sido olvidados y vamos 
por su rescate para que la 
ciudadanía vuelva a tener esa 
costumbre de convivencia 
familiar”, dijo en entrevista 
la regidora Bernal Jiménez.
Para estas acciones se 
conjuntan esfuerzos, tanto 
físicos como económicos, 
de colonos, funcionarios de 
dependencias municipales 
como Parques y Jardines, 
Obras, Seguridad y Alumbrado 
públicos entre otras, así como 
quienes integran los comités 
de Acción Ciudadana en 
la demarcación que Nadia 
Bernal representa, quien 
resaltó el apoyo del diputado 
del IX Distrito, Adán Zamora 
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Se suma el Voluntariado a las acciones en materia de 
atención a víctimas del delito y violencia intrafamiliar
Cursos y talleres para las Damas Voluntarias del Congreso del Estado de Nayarit

Texto y fotos:
Adolfo Altamirano

Se suma el Voluntariado 
a las acciones en materia 
de atención a víctimas 

del delito y violencia 
intrafamiliar y de género en 
Nayarit. Iniciaron con una 
serie de cursos y talleres 
las Damas Voluntarias del 

Congreso del Estado, con 
el fin de estar preparadas 
para identificar, atender, 
canalizar y coadyuvar a 
proteger a mujeres, niños y 
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hombres que sean víctima 
de conductas violentas. La 
Presidenta del Voluntariado, 
la señora Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez agradeció 
y dio la bienvenida a la 
coordinación de Violencia 
famil iar y género de 

los Servicios de salud 
de Nayarit, y a la Lic. 
Rodríguez Loureiro por la 
representación social y a 
Elzy Vallarta Paz por su 
excelente participación en 
la sala de presidentes del 
H. Congreso del Estado.
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diputados Nayaritas están a favor o están en contra 
de los productores del campo: Presidentes ejidales
•La mañana de hoy viernes, presidentes ejidales de los municipios que conforman el norte de nuestro estado, se 
reunirán en las oficinas de la SAGARPA  de la localidad de Santiago para ver el añejo problema del “Coyotaje”.

Por Jorge Segura (Dinamo)
Esperamos que este mal tiempo no 
afecte los diversos cultivos, pero lo 
que más esperamos es que nuestros 
diputados a cargo de la comisión 
de Agricultura no nos fallen a los 
productores de frijol que estaremos 
comercializando  nuestras cosechas 
a mas tardar en el mes próximo de 
febrero, en el que vamos a ver si los 
diputados Nayaritas están a favor o 
están en contra de los productores 

del campo. 
Ya es tiempo de que los legisladores 
Nayaritas salgan en defensa de 
los productores de frijol, porque 
ha sido gracias a la indiferencia, la 
complicidad y al valemadrismo de 
nuestros pasados gobernantes, que 
todos los años caemos en manos 
de los Coyotes, que como siempre 
resultan ser los únicos que ganan 
comentaron presidentes ejidales de 
los municipios el norte del estado 

en una reunión que realizaron el 
día de ayer jueves en un conocido 
local de la cabecera municipal de 
Rosamorada. 
En esta reunión acordaron que 
acudirían el día de hoy viernes a las 
oficinas de la SAGARPA del municipio 
de Santiago Ixcuintla Nayarit, donde 
verán precisamente este problema 
de la comercialización  como del 
Coyotaje que ya está arribando 
a los municipios productores de 

frijol, provenientes del estado de 
Guadalajara según informaron.  
Esta será una prueba de fuego 
para los legisladores Nayaritas, en 
especial para los responsables de la 
comisión de Agricultura del congreso 
del estado, a los que parece ser que 
les corre atole por las venas, porque 
se están viendo muy lentos con el 
asunto del Coyotaje y como siempre 
los más perjudicados resultaran ser 
los productores de frijol. 

Por humanidad deben de darle una solución 
al problema de los indigentes en Nayarit

Por Jorge Segura  (Dinamo)
Hace algunos años no faltó quien 
dijera que los indigentes dan 
un mal aspecto y más aquellos 
que están afectados de sus 
facultades mentales que de 
abundan por dondequiera como 
dios los trajo al mundo, lo que 
no es nada grato, especialmente 
para los menores de edad 
que seguramente les quedara 

gravado en sus retentiva,  estas 
personas que por su situación de 
calle resaltan por su vestimenta 
o por su desnudez en las plazas 
públicas y calles céntricas 
de una gran mayoría de los 
municipios que conforman el 
territorio Nayarita. 
Ya no es por estética o porque 
se vean bien o mal, es por 
humanidad que nuestros 

gobernantes de todos los niveles 
deben de darle una solución a 
este controvertido problema 
que debe de ser atendido de 
inmediato, el cual ya no debe de 
prorrogarse o continuar dejando 
pasar por desapercibido que 
todos los días estemos viendo 
a estas personas sufriendo de 
hambre como de las inclemencias 
del tiempo, además de que es 

totalmente cruel como molestoso 
ver la indiferencia de parte de 
nuestros políticos y gobernantes 
en turno. 
Les tocara a quienes conforman 
el parlamento Nayarita legislar en 
este tema del cual nadie quiere 
hacerse responsable, pero este 
sin lugar a dudas debe de ser 
atendido en la brevedad posible 
y sin más evasivas.  
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compostela se integra al programa 
de fortalecimiento para la Seguridad

Inaugura gloria Núñez feria del conocimiento 

•Gloria Núñez anuncia que Tránsito y Vialidad por 
convenio con el Estado pasa a ser competencia municipal

Compostela se integra al Programa 
Federal de Fortalecimiento 
para la Seguridad, informó en 
entrevista la Presidenta Municipal 
Gloria Núñez Sánchez, quien 
aseguró que con este apoyo 
se conformará un cuerpo de 
policía capacitada y moderna 
de no menos de cien agentes.
“Hace 8 años se logró incorporar a 
este programa que anteriormente 
se llamaba SUBSEMUN, pero 
se perdió y en seis años nunca 
pudieron recuperarlo, hoy con 
satisfacción puedo decirle a los 
ciudadanos que apenas hace 

unos días recibimos la respuesta 
oficial de la Secretaría de 
Gobernación, en donde se nos 
avisa que fuimos aceptados”, 
señaló la alcaldesa.
Destacó que para desarrollar el 
municipio se requiere de servicios 
públicos de calidad y seguridad 
pública, brindar certeza a los 
inversionistas que se cuenta con 
un municipio tranquilo en donde 
puedan ofertar sus servicios al 
turismo internacional en una 
zona segura, con un gobierno 
que también brinda facilidades 
administrativas.

“A escasos 4 meses de la 
administración pudimos ya lograr 
a FORTASEG, estuvimos cinco 
días en la Ciudad de México 
tocando puertas, decidimos no 
venirnos hasta poder lograr se 
sensibilizaran a lo que significa 
históricamente Compostela para 
Nayarit y para el país, que con 
el repunte de los desarrollos de 
Costa CANUVA, de Punta Raza 
y la Mandarina, se requiere de 
un cuerpo policiaco capacitado 
y de calidad, con satisfacción 
lo hemos logrado”, aseguró 
Gloria Núñez.

importante, porque se sienten 
muy motivados y eso se 
traduce en un mejor servicio a 
la ciudadanía y a los turistas, 
afirmó finalmente Gloria Núñez 
Sánchez, Presidenta Municipal 
de Compostela. 

C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . -  
(Donkey) –  Con la finalidad 
de  fomento a la investigación 
y compartir la ciencia en las 
distintas áreas del saber, 
alumnos, personal docente y 
administrativo de la Escuela 
secundaria Constitución de 
1857 realizaron en la plaza 
pública de esta ciudad,  la 
Feria del Conocimiento, cuya 
apertura fue inaugurada por 
la Presidente Municipal Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez.
En ella estudiantes de este 
plantel, presentaron diversos 
proyectos de investigación en 
distintas asignaturas, como 
física, química, matemáticas, 
ortografía, ciencia, tecnología, 
educación, Bioquímica, y 
aprovechamiento de energía, 

entre otros temas, que además 
de interesantes son innovadoras 
y que merecen ser premiadas.  
Durante el evento, la Alcaldesa 
de Compostela, además de 
agradecer la invitación a este 
evento por parte del director de 
esta Escuela, Carlos Becerra 
Segura felicito a los alumnos 
por exponer lo que con esfuerzo 

han logrado en 
l a s  d i v e r s a s 
asignaturas al lado 
de sus maestros.
Es interesante—
a g r e g o - -  v e r 
la  ga ler ía  de 
cada una de las 
generaciones que 
han egresado 
de la Escuela 
S e c u n d a r i a 
C o n s t i t u c i ó n , 
desde 1952 a 
la fecha, lo cual 
motiva a familiares 

de ex alumnos, como el caso 
de la regidora Nora Yamila 
Aguilar Bañuelos, quien mostró 
su alegría al saber que  su 
Padre al igual que muchos 
compostelenses, fue parte de 
este centro educativo 
En el acto inaugural, la 
Alcaldesa de Compostela 
estuvo acompañada por el 
director de esta escuela, 
Carlos Becerra Segura, por el 
supervisor de la zona 05 de 

escuelas secundarias, Luis 
Alfonso García Ramos, por 
la presidenta de padres de 
familia, Claudia Madrid Ochoa, 
y los regidores, Ramón Morán 
Galaviz, Cesar de Jesús Mora 
Segura, Mirna Tadeo Rosales y 
Nora Yamila Aguilar Bañuelos 
y funcionarios de su gabinete.
 Núñez Sánchez, pidió a 
maestros, directivos, alumnos 
y padres de familia, a seguir 
impulsado la  fer ia  de l 

Conocimiento, porque a través 
de esta iniciativa se despierta 
el interés de los adolescentes 
y de los niños por la ciencia y 
otras asignaturas, cuyos logros  
hoy exponen los alumnos de  
la Secundaria Constitución 
de 1857.
Tras concluir el acto inaugural, 
la Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, junto con 
regidores,  funcionar ios, 
docentes y el director de 

la secundaría Constitución, 
recorrió cada uno de los 
módulos que para tal ocasión 
fueron instalados en la plaza 
principal de esta Ciudad, 
donde los alumnos informaron 
con detalle de sus proyectos 
innovadores, derivados su 
investigación y del conocimiento 
adquirido con el apoyo de sus 
maestros.    

La Presidenta también anunció, 
que las funciones de Tránsito 
y Vialidad, por un convenio 
suscrito con el Estado, pasa a 
ser competencia municipal, por 
lo que lo que ahora Tránsito 
Municipal, dependerá de la 
Dirección de Seguridad Pública 
y serán agentes con dualidad 
de funciones, como debe de ser 
porque así lo marca la norma.
Agregó que con FORTASEG 
signif ica no nada más la 
dignificación de la imagen 
del  agente, el dotarlos de 
uniformes, patrullas, armamento, 
municiones, chalecos antibalas, 
sino que también la capacitación 
es lo más importante,  los 
capacitas que eso es lo más 
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Por: Pedro Bernal
A c a p o n e t a ,  N a y. -  E n 
la unidad deport iva se 
llevó a cabo el torneo de 
fútbol infantil decembrino 
"Niños jugando", quedando 
c a m p e ó n  e l  e q u i p o 
"Infonavit" y Subcampeón 
equipo "Cholos".

El torneo fue organizado por 
el Profesor Arturo Rodríguez 
Molina en coordinación con 
la Dirección del Deporte que 
dirige Roberto Espinosa 
Valdez, quien hizo entrega 
de unos balones al final 
del torneo a los equipos 
ganadores en representación 

de Presidente Municipal 
José Humberto Arellano 
Núñez.
El XLI Ayuntamiento de 
Acaponeta en apoyó al 
deporte, importante para 
impulsar a los niños y jóvenes 
del municipio a realizar 
actividades productivas.

15

en acaponeta se realizó 
el torneo infantil de 

futbol “Niños jugando”
convocatoria concurso 
de escoltas y Bandas de 
guerra 2018 en Tecuala

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El H. XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, a través de la 
Dirección de Actividades Cívicas 
y Culturales, dando seguimiento 
al cronograma de actividades y 
con el firme propósito de fomentar 
los valores cívicos y el amor 
a nuestros símbolos patrios. 
Convoca a las instituciones 
educativas del nivel básico del 
municipio de Tecuala, Nayarit. 
A participar en: Concurso de 
escoltas y bandas de guerra 
2018, que se desarrollará bajo 
las siguientes bases:
1.- Lugar y fecha: El concurso 
se llevará a cabo el día sábado 
24 de febrero del presente año. 
En la explanada de la plaza 
principal al término del desfile 
que se realizará con motivo 
de la celebración del día de la 
bandera nacional.
2.-  Part ic ipantes: podrán 
participar las instituciones 
educativas del nivel básico en 
el municipio de Tecuala. 
3.- Lugar de concentración: 
Todas las escuelas que participen 
deberán concentrarse en el 
asta monumental ubicada en 
la entrada Tecuala, a las ocho 
A.M. donde realizaremos un 
homenaje a nuestro lábaro patrio. 
Después de este partiremos en 
orden alfabético en el desfile 
por la avenida México hacia la 
presidencia municipal. 
4.- Mecánica del concurso: la 
competencia se realizará por 
niveles educativos preescolar
Preescolar banderín y escolta 
primaria banderín, escolta y 

banda de guerra. Secundaria 
banderín, escolta y banda de 
guerra. 
5.- Requisitos: Las escuelas 
participantes deberán presentar 
uniforme oficial. El cual no se 
considera un rasgo a calificar 
pero es motivo importante para 
la distinción de cada una de las 
escuelas. 
6.- Rasgos a evaluar: Escolta. 
Presentación, uniformidad de 
la marcha, evoluciones, voz 
de mando; Banda de guerra. 
Ritmo, Marcialidad, ejecución 
de marcha, tiempo. 
7.- Premiación: Las escuelas 
de que a juicio resulten ser 
las triunfadoras, tendrán los 
siguientes premios preescolar: 
primer lugar 1000 pesos y 
reconocimiento. Segundo y 
tercer lugar, reconocimiento. 
Primaria: primer lugar 1500 pesos 
y reconocimiento. Segundo y 
tercer lugar reconocimiento. 
Secundaria: primer lugar 2000 
pesos y reconocimiento. Segundo 
y tercer lugar, reconocimiento.
8.- Inscripciones: Se realizará 
en la dirección de eventos 
cívicos y culturales de este 
ayuntamiento. De 9 A.M. a 14 
horas P.M. de lunes a viernes. A 
partir de la fecha de publicación 
de la presente convocatoria 
hasta el día lunes 19 de febrero 
de 2018. 
9.- Jurado calificador: Estará 
integrado por personas de 
reconocido prestigio en el ramo 
y su veredicto será inapelable. 
10.- Transitorios: Los casos no 
previstos en la presente serán 
resueltos por los organizadores.
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 arde la SeccIoN  49 del SNTe

“Srnay Music”, empresa editora musical en Nayarit
Por Juan Carlos 

Ceballos/Fotos: Germán 
Almanza

Tepic, Nayarit.- Abrió sus 
puertas la primera casa 
editora musical en Tepic 
SRNAY MUSIC en la colonia El 
Tecolote y tuvo como invitado 
de honor al diputado Javier 
Mercado, quien junto a Jesús 
Elías y gran parte de la familia 
de este empresario, cortaron 
el listón para inaugurar 
formalmente sus estudios 
de grabación.
El diputado Javier Mercado 
se dijo honrado de haber sido 
elegido para cortar el listón 
de esta empresa que es parte 
del esfuerzo de la familia 
Elías, quienes han estado 

al frente de organizaciones 
musicales y grandes artistas 
locales, promoviendo el 
talento nayarita.
Por su parte, Jesús Elías 
agradeció la presencia del 
legislador en el inicio de esta 
nueva etapa para la empresa 
que fue fundada como Editora 
Santa Rita por su padre 
Martín Elías Franco, quien 
fue un destacado abogado 
y compositor.
La empresa se ubica en 
avenida Revolución 122 de 
la colonia El Tecolote y ahí 
se podrán realizar arreglos, 
grabar canciones e incluso 
producción de videoclips para 
artistas de cualquier género.

Por Fernando Gutiérrez 
Meza

La lucha por el control 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
de la sección 49 del SNTE, 
pone de nuevo en la palestra 
político-sindical de la Entidad, 
a dos grupos antagónicos, uno, 
el que representa el maestro 
Miguel Ángel Mú Rivera, 
de Telesecundarias, el cuál 
reúne lo más conservador, 
retardatario y caciquil de 
dicha sección; y el otro, 
que encabeza el profesor 
Ignacio Langarica, grupo afín 
a los intereses del Secretario 
General de esta organización, 
Juan Díaz de la Torre, quien a 
su vez apoyó en su momento 
la Reforma Educativa de 
Enrique Peña Nieto. 
Se expresan maestros, que 
no obstante, para la base 
magisterial, ambos grupos 
siempre han estado en contra 

Familias se amafian

Los traidores intentan apoderarse de forma antidemocrática de la organización
de sus intereses laborales y 
aspiraciones profesionales. 
Comentan que a Mú Rivera 
se le atribuyen represión y 
sometimiento de muchos 
docentes durante su gestión 
como Secretario General de 
la Sección 49, partiendo de 
intereses particulares y de 
grupo, e incluso,  se dice 
que les cobraba a no pocos 
de ellos cuotas extras, las 
que, por supuesto, según 
sostienen, iban a parar a sus 
bolsillos. 
Para la dirigencia nacional 
ese liderzuelo, siempre 
estuvo bajo sospecha, ya que 
obedecía más a las consignas 

del entonces Gobernador 
Ney González que de la 
propia lideresa Elba Esther 
gordillo, por lo cual se afirma 
que perdió el total control 
político, y  se argumenta que 
como parte de su perniciosa 
actuación permitió la entrada al 
subsistema de telesecundaria, 
a jugadores de futbol sin ser 
docentes.
En tanto, los maestros que han 
manifestado su inconformidad 
en contra del actual Secretario 
General, el profesor Ignacio 
Langarica, lamentan que 
nunca asumió la defensa de 
los compañeros que fueron 
afectados por la aplicación de 

la Reforma Educativa; Mientras 
que otros más aseveran que 
pese a que ya cumplieron 
con sus años de servicio, no 
solamente les han negado 
su gratificación por dicho 
desempeño laboral, sino 
que también les prolongan 
más tiempo su derecho a 
la jubilación, siendo esto un 
proceder anticonstitucional y 
un atentado a los Derechos 
Humanos.
La guerra está a la vista, los 
dos grupos se mueven por 
todo el Estado; sin embargo, a 
Ignacio Langarica le favorece 
el estatuto del sindicato y 
la confianza del Secretario 

General Díaz de la Torre, para 
ganar en contraparte
Aseguran que a Mú su pasado 
lo condena,  por lo que tendrá 
que asumir el paradójico papel 
de “mesías”, si es que acaso 
quiere recuperar la joya de la 
corona: la Secretaría General 
de la Sección 49. 
Las quejas de maestro de ese 
sindicato priista, perredista y 
ahora morenista, parece que se 
incrementan contra las familias 
Langarica y Mu Rivera, pues 
los profesores independientes 
harán lo imposible para evitar 
que estos vivales continúen 
pisoteando sus derechos y el 
control del sindicato.
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or Mi CuentaP
Por: Pedro Bernal

En el apacible poblado de Palmillas, Sinaloa, el niño Iker 
Javier Calderón Crespo cumplió un añito más de vida

Pa lm i l l as ,  S in . -  Fe l i z 
cumpleaños del niño Iker 
Javier Calderón Crespo, 
quien en compañía de sus 
hermanitos, sus primitos 
(as), tías (os), vecinitos, 
abuela, bisabuela, y su 
hermosa y joven madre 
D iana Esthe la  Crespo 
Juárez, quien orgullosa 

camarones preparados en 
diferentes presentaciones, 
refrescos, aguas frescas, y 
un sinfín de aperitivos, del 
cual degustamos hasta mas 
no poder.
Sin faltar la atracción y gusto 
de los niños la quiebra de 
piñatas y la repartición de 
dulces de todos los sabores.
Enhorabuena y muchas 
fe l ic idades desde esta 
redacción periodística a 
nuestro sobrinito Iker Javier 
Calderón Crespo, a quien le 
deseamos que haya pasado 
un feliz cumpleañitos y que 
Dios Nuestro Señor le de 
muchísimos años más, otra 
vez ¡¡Muchas Felicidades 
Iker!!

radiaba de felicidad al ver 
que su pequeño y travieso 
Iker Javier cumplía un añito 
más de vida. 
Y solo por eso le organizo 
t r e m e n d a  f i e s t e c i t a , 
donde echo la casa por 
la ventana ofreciendo a 
sus invitados, pastel en 
diferentes sabores, tamales, 
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También contamos con nueva Escuela, ubicada por calle 
Abasolo pte. No. 18 altos, Frente a Palacio de Gobierno

¡Inscripciones 

Abiertas!

INGLÉS
FRANCÉS Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 5:30 - 7:00 y 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 13:00 hrs 

Av. Lago Superior No. 141 esquina Mar Caribe 
Fracc. Lagos del Country C.P. 63175 Tepic, Nayarit

Teléfono (311) 129 02 05

Municipios

gabriela guzmán gonzález 
trabaja dando resultados 

concretos a sus gobernados
Por: Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.- La edil 
hua j i co rense  Gabr ie la 
Guzmán González,  da 
muestras de que cuando 
se quiere se puede, y el 
pueblo entero de esa zona 
serrana da cuenta de las 
ganas de trabajar con toda 
la voluntad del mundo de 
su presidenta municipal, 
por eso en equipo con sus 
trabajadores de confianza y 
sindicalizados se preparan 
para festejar las ya famosas y 
tradicionales fiestas del día de 
la Candelaria. Realizándose 
limpieza en las inmediaciones 
del lugar conocido como 
"Agua Caliente", así mismo 
se eliminó maleza a los 
alrededores a fin de brindar 
un espacio limpio en donde 
las familias acuden a disfrutar 
de las aguas termales.

De la misma manera, como en 
toda la cabecera municipal, 
además en este mes de enero 
llevó a cabo las tradicionales 
posadas de diciembre, que por 
problemas de índole de trabajo 
no se habían celebrado; y 
para gusto de los hermanos 
tepehuaneros huajicorenses, 
las recibieron con mucho 
agrado en cada una de las 
diferentes comunidades y 

ejidos pertenecientes a este 
municipio en mención. Y fueron 
los siguientes poblados: El 
Salto, Colorado, Riíto, Santa 
María De Picachos, San 
Andrés Milpillas y Aserradero, 
así como también se llevo 
acabo la rehabilitación y 
reparación del tramo de la 
carretera en el puente del 
Rio Huajicori, para con estas 
acciones los visitantes de la 

En Huajicori

zona serrana transiten en 
sus vehículos automotores 
sin ningún problemas en las 
vialidades que conducen al 
noble pueblo de Huajicori, 
para así celebrar en grande 
las hermosas fiestas de la 

Candelaria.
Gabriela Guzmán González 
así responde a su gente, 
quien le dio la confianza 
de trabajar con honradez y 
humildad ¡Acciones claras 
para dejar Huella!
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nay.- La 
comercialización del frijol 
camina como los cangrejos, dijo 
en entrevista el ex comisariado 
ejidal del poblado de Pozo de 
Ibarra, Ricardo Mariscal, luego 
que dijo algunos campesinos 
que sembraron temprano ya 
fainearon y trillaron su frijol, y 
añadió: “un campesino de mi 
poblado de origen desgranó 
3 hectáreas de frijol azufrado 
y vendió la tonelada a razón 
de 20 mil pesos. Y 5 días más 
tarde volvió a trillar y ya para 
entonces vendió a 18 pesos 
el kilo del frijol de la misma 
variedad, es decir azufrado, y 
tres días después volvió a trillar 
una parte que le quedaba y el 
mismo comprador adquirió su 
frijol a razón de 15 mil pesos 
la tonelada, manifestando que 
en menos de 22 días su frijol 
fue adquirido perdiendo un 
cuarto de su valor primario”.
En ese tenor entrevistamos al 
chaparrito director del rastro 
municipal quien dijo: “Mira, 
los acaparadores del grano 
comenzaron pagando muy 
barato, el primero que trillo 
en Ibarra vendió a 20 pesos el 
azufrado, a los 3 días trillo otro 
pedazo y se lo compraron a 17 
pesos el kilo y posteriormente 
el mismo comprador adquirió 
el grano pagándolo a 17 

pesos el kilo, y de ahí a ido 
para abajo, y para abajo, el 
precio del frijol azufrado. De 
los demás frijoles han trillado 
poco, anoche me dijeron que 
el precio del pinto saltillo lo 
andan comprando a razón de 
13 pesos, y pues con tantos 
gastos que hace el productor 
no se vale que jueguen con su 
necesidad. No hay orden en 
cuanto a los precios y como 
siempre Ibarra, es quien sufre 
las consecuencias y los ejidos 
de los alrededores como Valle 
Morelos, Pozo de Villa el Limón, 
y Cuamiles”.
Al preguntarle a Ricardo 
Mariscal si los coyotes eran 
de esta ciudad, dijo: “Mira, la 
mayoría de los coyotes que 
andan comprando el frijol 
vienen del estado de Jalisco 
y de Tepic, pero lo que más 
nos daña es que los mismos 
que consiguen ahí en Pozo de 
Ibarra, vamos a llamarlo así, 

a los intermediarios es que 
somos los Ibarreños, quienes 
les decimos a los coyotes: 
‘Mira, fulano tiene 3 toneladas. 
Ok, dice el comprador, vamos 
a tratarlo o trátalo tú’, y va el 
intermediario. Y pese a que el 
coyote les dice cómpralo a 16 
pesos el kilo, el intermediario 
va y ofrece un precio de 15 
pesos; por lo que con esta 
machicuepa el intermediario 
gana un peso por cada kilo, 
más el porcentaje que le haya 
ofrecido por implementar el 
canibalismo entre sus hermanos 
de clase. Esto es una cadena 
donde gana el coyote, gana 
el intermediario y gana el 
acaparador, mientras que el 
productor del grano básico es 
el que menos gana y ninguna 
autoridad gubernamental te 
protege, ni federal ni estatal”. 
Citó f inalmente Ricardo 
Mariscal, ex comisariado ejidal 
de Pozo de Ibarra.
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comenzaron los coyotes 
pagando el azufrado a 20 

pesos y ahorita anda en 15
el cultivo de arroz es la 
mejor opción para los 

productores: david Haro 

Por la gran demanda en el mercado y los 
bajos costos de producción

La comercialización del frijol en Ibarra marcha como los 
cangrejos, para atrás: Ricardo Mariscal

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nay.- En 
estos tiempos de crisis en el 
campo, por el bajo precio en 
sus cosechas los productores 
de arroz de la margen izquierda 
del río Santiago, se muestran 
satisfechos por el panorama que 
ofrece la venta del cereal en el 
mercado, y por la resistencia 
que este ofrece a plagas y 
enfermedades.
Sobre el tema entrevistamos el 
día de ayer al productor originario 
del poblado de Sauta David 
Haro, quien en dialogo abierto 
dijo: “No pues, mira estamos 
satisfechos los arroceros por 
la gran demanda que existe en 
el mercado y esto hace que se 
esté incrementando la siembra 
aquí en la zona, en este ciclo 
agrícola hay como 4 mil 300 
hectáreas y podrían ser algo más  
sembradas. De hecho se está 
incrementando más el precio lo 
que hace de esta siembra más 
rentable para los productores, 
estamos esperando un buen 
precio teníamos un precio fijo 
de 4 pesos con 30 centavos 
y 3 pesos con 40 centavos, y 
de ahí para arriba; entonces 
vamos echándole ganas los 
productores con lo que podamos, 
como te digo hoy este ciclo se 
incrementó más la siembra, y 
hay vamos poco a poco, porque 
hay mucha demanda de arroz 
en el mercado”.
Ya estamos sembrando arroz 
delgado que es el que importa 
México al país, David, en estos 
momentos los productores 
de hortalizas, tabaco, y frijol, 
andan con el Jesús en la boca 

por  las actuales condiciones 
climatológicas en el arroz, ¿no 
sucede lo mismo? “Si, mira, el 
arroz es el que tiene menos 
riesgo de que en esta siembra 
no tenemos problema, y ni nunca 
lo hemos tenido; el arroz no es 
un cereal que si llueve se echa 
a perder, no nada de eso al 
contrario, el arroz lo podemos 
cosechar incluso en el agua, 
ya tenemos mucha maquinaria 
equipada para andar entre el lodo 
cosechando pero de que haya 
riesgos no, yo en lo personal 
te puedo asegurar que son los 
cultivos más seguros tocante a 
los fenómenos que nos llegan”.
David, en el ámbito de las 
plagas y enfermedades, ¿cómo 
andamos en los cultivos del 
cereal? “Mira, no hay tantas como 
en otros cultivos si aparecen 
de momento algunos brotes de 
enfermedades. Pero es normal, 
en este ciclo otoño invierno 
es un poco menos, hay más 
incidencia en el ciclo primavera 
verano, pero es mínimo, es 
mínimo la enfermedad y más 
que nada las plagas”.
David Haro dijo que la demanda 
de arroz es mucha, por lo que 
se está pensando en que la 
margen derecha del rio Santiago 
sea propicia para aumentar la 
superficie. Los compradores del 
cereal acudieron a esta ciudad y 
anduvieron viendo las superficies 
que consideran excelente para 
el cultivo del cereal, el cual debo 
de admitir resulta más barato 
ya que los riegos son por el pie, 
no son riegos por aspersión el 
cual resulta más caro, explicó 
el campesino de Sauta.
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concesionarán basura en Tepic: castellón fonseca
Por: Mario Luna

El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
mencionó que este pasado fin 
de semana tuvo un encuentro 
con empresarios de Monterrey, 
dedicados a la recolección y 
tratamiento de la basura, con 
quienes dialogó y expuso el 
problema que se tiene en la capital 
nayarita, estos empresarios están 
dispuestos en venir a Tepic, a dar 
solución a este problema, una 
vez que se cierre el tiradero de 
basura del Iztete.
El cierre de este basurero municipal, 
tendrá que estar cerrado, en el mes 
de septiembre, ya que su vida útil 
ya fue rebasada y la capacidad 
de almacenamiento  también, es 
decir ya no hay lugar para más 
basura.
Es por lo que se tendrá que 
valorar con el pleno del cabildo 
esta disposición de dicha empresa 

regiomontana, que está presta 
a dar sus servicios y aunque se 
pudiera estar concesionando dicho 
servicio de recolección de sólidos, 
es también necesario aclarar que 
la recolección de la basura es un 
servicio público, responsabilidad de 
esta administración, y aunque es 
un servicio que tiene un costo, este 
lo asumirá el gobierno municipal 
y no el ciudadano.
En la capital, se dice que se 
producen, poco más de 500 
toneladas de basura a diario, 
por lo que esta administración 
hará su propia medición con la 
báscula existente en ese basurero, 
para conocer verdaderamente la 
generación de basura que se tira 
en Tepic y con ello poder estar 
iniciando a presupuestar el gasto 
de este servicio, ya que el costo 
que se cobra por tonelada en estos 
rellenos es de los 180 a los 240 
pesos, dependiendo mucho de las 

condiciones de la recolección y 
disposición de estos sólidos, por 
lo que a raíz de ello estaremos 
tomando una buena decisión para 
el pueblo tepicense.
Al preguntarle sobre si se estará 
privatizando el servicio de aseo 
público, el alcalde capitalino, 
dijo que no, que lo que hará el 
ayuntamiento es rentar un servicio, 
por lo que al cuestionarlo sobre 
de donde estaría pagando dicho 
servicio, contestó que de eso se 
trata la administración, de cómo 
pagar ese servicio de basura, ya 
que se tendrá que buscar una 
fuente para cubrir ese gasto y 
de administrar los recursos que 
se tienen.
Francisco Javier Castellón Fonseca,  
añadió que el problema de la basura, 
del alumbrado, del agua, como 
servicios públicos fundamentales, 
fueron su prioridad como lo 
mencionó durante su campaña 

y que dentro de las acciones 
emprendidas en sus primeros 100 
días de gobierno, estas fueron 
fundamentales, al grado de que 
en el caso de la recolección de la 
basura, esta está normalizada y no 
existe esos cerros o glorietas de 
basura que había anteriormente, 
luego en lo referente al agua 
potable,  dijo que el SIAPA, con 
su cobro anticipado, el cual ha 
tenido buena aceptación y con ello 
buena recaudación de recursos 
ha podido salir adelante en sus 
compromisos, sobre todo con el 
pago de la energía eléctrica; pero 
además, ya no esa denuncia de que 
en los hogares de las diferentes 
colonias no ha abasto de agua, 
hoy, lo que se está dando es la 
denuncia de fugas de agua, esto 
por la red hidráulica obsoleta, pero 
que indica que hay agua en las 
redes, prueba es que ahora se tira.
De ahí, que se siga invitando a 

toda la ciudadanía, sobre todo a 
los morosos, para que puedan 
regularizarse en esos adeudos, ya 
que con los pagos que se han hecho 
desde el mes de diciembre, se ha 
podido modernizar la distribución 
y abastecimiento del vital líquido 
al instalar 6 bombas nuevas, lo 
que hace que el bombeo sea 
aceptable. 


