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Es de suponer que el plan austero 
anunciado por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) causó escozor 
en más de alguno de sus posibles 
colaboradores que tal vez creyeron 
que todo seguiría como antes en 
cuanto a las prebendas que se ha 
otorgado la casta política durante 
años; a la mejor si entrevieron la 
reducción de salarios, pero en una de 
esas les dejarían seguir disfrutando 
de gastos médicos mayores, telefonía 
gratuita, vales para gasolina, pagos 
de viandas y un largo etcétera que 
salen del erario y no de sus bolsillos.
Y si bien muchos aplaudían los 
pronunciamientos del ahora ganador 
de las elecciones para la Presidencia 
de la República, posiblemente en su 
interior se decían a sí mismos que 
no lo podían creer pronunciando 
mentalmente el clásico mexicano 
de “no mames”; sobre todo aquellos 
quienes ya han estado en alguna o 
varias administraciones públicas, 
cuantimás los que traen en la mente 
la tan socorrida frase de “no pido que 
me den, sino que me pongan donde 
hay”. Obviamente que también estarían 
presentes en este discurso gente 
nueva que por primera vez dejará de 
vivir en el error y que, probablemente 
aconsejados por amistades que 
se sienten conocedores del teje y 
maneje de lo que es ocupar un cargo 
público, les metieron la idea de que 
ahora es cuando, que el hecho de 
llegar a dejar de vivir en el error, 
es decir, fuera del presupuesto, es 
para hacerla gacha y que nomás su 
chicharrón será el que truene.
Aunque también es obvio suponer 
que como en botica, habrá de todo y 
desde luego personas que entrarán 
por primera vez o que ya estuvieron 
desempeñándose en la administración 
pública sin mácula en su currículum o 
el menos posible, tal vez salpicados 
por otros, pero simplemente por haber 
sido víctimas de las circunstancias y 
por no poder evadir ser alcanzados 
por la ola de la corrupción sin querer 
queriendo.
Sin embargo, al parecer lo que será 
un hueso muy duro de roer para la 
idea austera del próximo presidente 
del país, será tener que enfrentarse a 
la tozudez, renuencia y berrinche de 
los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y demás 
funcionarios públicos que hoy en día 
ganan ostentosos y ofensivos salarios 
que bien podrían considerarse como 
una burla a la población de a pie, 
pues estos ministros y funcionarios 
públicos consideran inconstitucional 

el que se les reduzcan sus salarios, 
pero paradójicamente no se les hacen 
inconstitucionales para nada los 
sueldos que percibe la mayor parte 
de la población que no llegan a los 
cuatro mil pesos al mes.
Se ha dicho hasta la saciedad que los 
ministros de la SCJN ganan más de 
500 mil pesos al mes y además con 
infinidad de prebendas que hacen 
que no desembolsen un cinco de sus 
salarios para los gastos comunes en 
los que sí apechugan los comunes 
mortales. Un sueldo que alcanzaría 
cada mes para que dos proletariados 
se compraran una casa de interés 
social cada uno y al contado; de esa 
magnitud están los sueldos que se 
embolsan dichos magistrados. 
¿Con qué fin y para qué pagarles 
tanto? Está bien que reciban salarios 
profesionales y que obviamente 
no tienen por qué ganar lo que 
gana un cargador del mercado de 
abastos; pero no que ganen lo que 
prácticamente podrían ganar por lo 
menos 200 obreros cada mes; porque 
hay mexicanos que ni trabajando 
dos vidas podrían alcanzar a ganar 
esos más de 500 mil pesos; claro 
que hay trabajadores que podrían 
ganar anualmente hasta 50 mil pesos, 
y otros con una profesión hasta un 
poco más, pero que un ministro de 
la SCJN se embolse en un mes lo 
que devengan diez mexicanos en 
un año, pues como que no va, y 
menos en un país en tan crítica 
situación económica para el común 
de sus habitantes, que no para esos 
ministros.
El meollo del asunto es que AMLO se 
basa en nuestra Carta Magna para 
reducir los salarios de los ministros, 
y estos a su vez también toman como 
base la misma Constitución Política 
que en su artículo 94 señala que sus 
salarios no pueden ser reducidos 
durante su encargo que dura 15 
años; sin embargo, lo esencial es que 
según la misma Constitución afirma 
que ningún servidor público ganará 
más que el propio Presidente de la 
República y esto desde luego es lo 
que tiene más peso, lo único que 
falta es que se aplique, así, simple 
y sencillamente.
Se dice que los ministros tienen que 
tener esos altos salarios para que 
no sean corrompidos, pero como 
humanos que son, también son 
susceptibles de que sean vencidos 
a cañonazos de dinero; no por un 
simple mortal, sino por un potentado 
ya sea nacional o extranjero.
Sea pues. Vale.

Llegó la era de la austeridad

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

La familia es quien provee del 
cimiento mas solido a los jóvenes, 
en el núcleo familiar pueden y deben 
forjar sus ideales, la mejor escuela 
para desarrollarse de forma integral, 
sintiendo la seguridad de que ahí 
serán escuchados, entendidos y 
valorados, es ahí donde deben 
sentirse amados y protegidos. La 
familia es donde como el acero se 
templa su carácter, su personalidad y 
se construyen los valores y principios 
que los acompañaran todos los días 
de su vida. Hoy en día México está 
viviendo una crisis de inseguridad 

y violencia, que sin lugar a dudas 
además de estar ligada con la lucha 
de poder y el deseo de salir muchas 
veces de la miseria o por el simple 
placer que a muchos les genera la 
adrenalina que viven al estar siempre 
jugándosela vida expone a los hijos 
de familias a situaciones de riesgo, 
coartando su libertad de poder 
caminar por las calles disfrutando 
de su juventud en compañía de 
sus amigos porque la inseguridad 
y la violencia está presente a cada 
instante. Poco tiempo atrás parecería 
que esto no nos alcanzaría que solo 
se trataba de circunstancias ligadas 
a personas inmiscuidas en negocios 
no lícitos, viendo en los diarios un 
sin fin de noticias desagradables de 
pérdidas humanas por diferentes 

razones. Pero cuando esto deja de 
ser una noticia leída en un diario, 
escuchada en la radio o vista en la 
tv, es entonces cuando sabes cuál 
es el verdadero valor de la familia, 
de TU FAMILIA. El poder de la 
familia es más grande de lo que 
cualquier palabra pudiera expresar, 
porque con ese amor y unidad que 
se tiene juntos se puede superar 
cualquier situación, no importa que 
tanto tengas que dejar atrás, que 
tanto tengas que olvidar, que tanto 
tengas que cambiar o que tanto 
tengas que perder en el momento, 

porque la realidad es que mientras 
mantengas unida a tu familia jamás 
pierdes, siempre ganas y cada día 
será una oportunidad nueva para 
volver a empezar, para volver a 
soñar y para iniciar a construir un 
futuro nuevo. La familia es la base 
de cualquier sociedad ¿qué clase de 
sociedad es la que tu quieres para 
tus futuras generaciones?
Empieza ahora entonces a invertir 
en tu familia, invierte tiempo, 
amor, comprensión, aprendizajes, 
experiencias, pero sobre todo "Instruye 
al niño en el camino correcto y 
aun en su vejez no lo abandonará"  
Proverbios 22:6 
Aspirante a Doctora en Educación y 
Tecnología Educativa en el Instituto 
Tecnológico de Ciencias y Arte ITCA.

E
Myriam Consuelo Rosas Madrid.

l poder de la familia ante 
la inseguridad en México
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acata layín orden de amparo: se 
presenta ante juez para evitar detención

en unidad con la alcaldesa, los regidores 
apoyaremos a la ciudadanía: ortega penna  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

L l e v a n d o  p u e s t o  s u 
inseparab le  sombrero , 
pantalón de mezclilla y camisa 
azul de manga larga –ahora, 
abotonada-, Hilario Ramírez 
Villanueva, alias “Layín”, 
arribó a las oficinas que 
ocupan las salas de juicio 
oral en Tepic, por avenida 
Tecnológico casi esquina con 
Aguamilpa, minutos después 
de las 12 del mediodía de 
este lunes 16.
En compañía del abogado 
Emilio Mu Rivera, se dirigieron 
a un área de registro de 
visitantes y donde también 
se reciben notificaciones. 
Ahí se entrevistaron con 
funcionarios judiciales y, 
después, a esperar.
Así, el ex presidente municipal 
de San Blas y ex candidato 
al Gobierno del Estado acató 
la indicación del Juzgado 
Tercero de Distrito de Amparo 
Penal en Tepic, ante el cual, 

* El juicio contra el ex presidente municipal de San Blas iniciará en agosto; es probable 
responsable de los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y fraude específico.

pesos, aunque no se cuenta 
con registro del ingreso del 
dinero a las arcas municipales, 
según una denuncia de la 
Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit (ASEN).
Dado que el ex alcalde ya 
compareció ante el juez 
de control, la suspensión 
definitiva continúa surtiendo 
efectos por lo que no podrá 
ser detenido por el presente 
asunto.
Layín y su abogado se 
retiraron de las instalaciones 
del Poder Judicial del Estado 
después de más de una hora, 
a bordo de un automóvil 
que manejaba el segundo 
de ellos.
Puesto que el Poder Judicial 
se encuentra en su primera 
semana de vacaciones, 
hay una disminución de 
jueces y demás personal 
de guardia que básicamente 
atienden asuntos de urgencia 
donde están transcurriendo 
términos, por lo que la 
audiencia a propósito de 
Ramírez Villanueva iniciará 
hasta el mes de agosto, con 
la formulación de imputación 
de la Fiscalía General del 
Estado.
Hasta entonces se conocerán 
detalles de la investigación y 
la versión de testigos sobre la 
citada venta de la aeropista. 

como fue precisado ayer por 
este reportero, tramitó un 
amparo y se le concedió una 
suspensión definitiva contra 
una orden de aprehensión, 
por lo que debía presentarse 
ante el juez de control que 
lo requiere.

Hace unas semanas, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) remitió la respectiva 
carpeta de investigación 
ante un juez local y éste 
giró orden de aprehensión 
contra Ramírez Villanueva 
por los probables delitos 

de ejercicio indebido de 
funciones, peculado y fraude 
específico, dentro del número 
de expediente 836/2018, 
una historia relacionada con 
la venta de la aeropista de 
San Blas por la que habrían 
sido pagados 12 millones de 

Es hora de trabajar por Xalisco

Por: Martín García 
Bañuelos.

Xalisco, Nayarit. – Marcos 
Ortega Penna, regidor panista, 
quien representa la Sexta 
Demarcación local, señaló 
en entrevista que, se está 
trabajando arduamente con 
la alcaldesa Nadia Alejandra 
Ramírez López, de gestionar 
recursos ante las diferentes 
instancias estata les y 
federales, para la realización 
de más obra pública tanto en la 
cabecera municipal, como en 
las distintas comunidades del 
municipio, por lo que dijo que, 
es hora de trabajar por Xalisco, 
y en unidad con la alcaldesa 
apoyaremos a la ciudadanía 
que representamos.
Agregando que, hay en 
su poder varias peticiones 
hechas por parte de sus 
representados, ellos nos 
piden muchas obras de gran 
urgencia, pero es imposible 

hacerlas todas al mismo 
tiempo ya que no hay suficiente 
dinero para poderlas realizar, 
pero dijo, “se irá dando 
prioridad poco a poco a cada 
una de las obras y acciones 
más importantes que nos han 
estado solicitando, pero que 
realmente sean necesarias en 
las colonias o comunidades 
del municipio”.
Señaló al decir, “una de las 
obras más importantes es la 
pavimentación de una calle 
en el poblado de Pantanal, 
donde dará inicio dicha 
obra el día de hoy, con la 
pavimentación de alrededor 
de 2500 metros cuadrados, 
obra que tendrá un costo 
aproximado de 3 millones 
900 mil pesos, en donde se 
beneficiarán más de 300 o 
más ciudadanos, sin contar 
al gremio de ejidatarios que 
poseen un terreno grande y, 
que tendrán un mejor acceso 

por ese lugar”.
Or tega Penna,  ind icó 
emocionado que, esa obra 
él la gestionó tiempo atrás, 
“gracias a un servidor y a un 
Comisariado Ejidal, logramos 
ponernos de acuerdo para 
solicitarle a la alcaldesa su 
apoyo y comprensión para 
llevar a cabo esta obra, que 
afortunadamente ya se inicia 
el día de hoy en beneficio de 
los habitantes de Pantanal, ya 
era necesario darle una mejor 
imagen a este lugar, el cual 
contará con mejor alumbrado 
público, así como mejores 
banquetas y mejoramiento 
en la red de agua potable y 
drenajes, y que esta obra es 
una de las primeras que se 
tienen contempladas en mi 
Demarcación”.
Por último, el entrevistado 
espera, que en el próximo 
gobierno federal que tomará 
posesión el 1 de diciembre, 

haya institucionalidad y 
confianza, ya que hay un 
poco de incertidumbre con 
la diputada federal electa 
Mir ta  Vi l la lvazo,  pues 
asegura que no la conoce, 
ni hubo un acercamiento 
o compromiso con gente 
de ella, al igual que con la 
sociedad del Tercer Distrito, 

por esa razón la alcaldesa 
Nadia Ramírez, y todos 
en el Cabildo trabajaremos 
y tocaremos puertas para 
buscar y conseguir los 
recursos necesarios para 
que al municipio de Xalisco 
le vaya bien, y tengamos 
un mejor desarrollo social, 
económico y sustentable.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- El PRI, no 
desaparece a pesar de los 
resultados del 1 de julio , 
hay un pasaje de una novela  
importante que dice  “Los 
Hombres que  Matais, Gozan 
de Cabal Salud”, ese es el 
PRI, la salud de su militancia, 
lo que fue su enfermedad, son 
los que jugaron en contra, los 
que no quisieron jugar con el 
partido, con sus candidatos 
y con su causa, pero la 
transición y la alternancia, 
permanecen, el péndulo de la 
política va y viene, ya nadie 
gana ya  nadie  pierde para 
siempre, como lo decía Luis 
Donaldo Colosio y bueno en 
esta ocasión nos toco, así 

lo señaló el senador de la 
república y ex candidato al 
gobierno de Nayarit, Manuel 
Humberto Cota Jiménez.                                                                     
Recordó que lo decía el 
amigo Emilio, cuando el 
pueblo decide el pueblo 
no se equivoca y cuando 
se equivoca el pueblo lo 
vuelve a mandar -yo creo que 
ese momento se tiene que 
cristalizar, para que vayamos 
con mucha pulcritud a lo que 
viene  no solo a los procesos 
electorales, sino  partiendo 
en defensa de lo que la gente 
está esperando de nosotros.-  
y en esa condición es donde 
el PRI, ha hecho una profunda 
reflexión, después de que el 
pasado jueves nos reunimos 

con René Juárez a nivel 
nacional, con un hombre 
de congruencia que tiene 
conciencia plena, con los que 
nacimos prácticamente en las 
luchas y el origen del esfuerzo, 
donde la democracia, donde la 
militancia habrá de prevalecer 
a las decisiones del partido.                                                                       
-Donde las decis iones 
cupulares de todo tipo, no 
solo para las candidaturas, 
sino para la construcción 
de la visión de un partido 
que nace derivado de la 
revolución y que debe de 
preservar fundamentalmente 
esta justicia social que ha 
quedado a medias, por ello 
es un buen momento para la 
reflexión, por ello no tenemos 

a pesar de los resultados 
del 1 de julio, el prI no 

desaparece: Manuel cota
*La salud del partido es su militancia, su enfermedad son los que jugaron 
en contra, los que no quisieron jugar con el partido, con sus candidatos y 
con su causa, pero el péndulo de la política va y viene ya nadie gana, ya 

nadie pierde para siempre, señala. que apostarle a lo que mal 
hacen los gobiernos, el pueblo 
lo que quiere es progresar, 
desarrollarse, el pueblo quiere  
paz, seguridad, economía 
familiar y en consecuencia 
tenemos que replantear lo 
que el partido tiene que 
hacer, por eso hoy han 
escuchado con precisión y con 
claridad un grito, un alarido de 
revisión a nuestros militantes.                                                           
Cota Jiménez, dijo, nuestros 
cuadros de territorio han  dicho 
con puntualidad  ya no más a 
la corrupción, no permitamos 
que militantes que en el partido 
se encumbran usen el poder 
en perjuicio de la gente y 
en desprestigio del propio 
partido, yo creo que hay que 
actuar con responsabilidad, 
no se trata que sea un 

pandemonium  ahora, sino que 
sea precisamente un espacio 
de discusión y análisis, de 
un puntual sentimiento, pero 
que vaya acompañado de 
mucha responsabilidad, lo 
que nos dio la fortaleza 
es la estructura territorial 
el PRI, está en todos los 
rincones, es un partido pluri- 
clasista, precisamente el que 
abriga las esperanzas de la 
gente, del comerciante, del 
desempleado, del maestro, 
del albañil , del obrero, del 
campesino y tenemos que 
ir precisamente no solo al 
rescate de la demanda de 
la gente, sino junto con ellos 
construir el partido y con el 
partido los gobiernos que 
exige el nuevo tiempo de la 
sociedad, concluyó. 

el contador es pilar de la actividad 
económica: estrada jiménez

111 años de la Contaduría Pública en México

profesionalmente; no todo es sumar 
y restar, cargo y abono, cálculos o 
inventarios. De ahí que invitemos a 
los jóvenes estudiantes y egresados 
a conocer el Instituto y la importancia 
de estar colegiado”, concluyó Estrada 
Jiménez.
En México, El Día del Contador 

Público se debe a Fernando Diez 
Barroso, el primer graduado como 
contador de comercio en 1907. Diez 
años después quedó constituida la 
Asociación de Contadores Titulados 
y en 1925 la SEP revalidó el grado 
obtenido y le otorgó a Diez Barroso, 
el primer título de Contador Público.

Diez Barroso se dedicó a estudiar, 
investigar y proyectar la profesión 
contable en México. Fue el fundador 
y el primer presidente del Instituto de 
Contadores, hoy Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, IMCP; que 
agrupa a más de 24 mil contadores 
públicos asociados en todo el país. 

“Todo sector que tenga recursos que 
administrar necesita del contador 
público, porque es un asesor 
elemental en la toma de decisiones, 
un asesor de negocios que crea 
valor para la sociedad y para las 
empresas” señala Isabel Estrada 
Jiménez, Presidenta del IMCP 
Nayarit.
“El Instituto Mexicano de la Contaduría 
Pública felicita y agradece a cada 
uno de sus socios en todo el país 
por su dedicación y pasión por la 
profesión y por mantener vigentes sus 
características como profesionales 
éticos, confiables y responsables 
en el ejercicio de la contaduría 
pública”.
“El valor de un contador 
público reside en que le da 
sentido humano a su carrera 
y se capacita continuamente. 
Acciona en la docencia, la 
administración pública, 
a u d i t o r i a ,  f i n a n z a s , 
consultoría, investigación 
y en el sector privado. Se 
llevan bien con los números 
y los analizan, les gusta 
el orden, la exactitud y la 
organización”.
“Son hasta 25 disciplinas 
en las que el contador 
público puede desarrollarse 



5Martes 17 de Julio de 2018

Tepic, Nayarit.- La tarde de 
ayer, el alcalde capitalino 
Javier Castellón Fonseca, 
se reunió con el gobernador 
Antonio Echevarría García 
para t ra tar  temas de 
coordinación entre el estado 
y el municipio y fueron poco 
más de dos horas de un 
fructífero encuentro.
“Uno de los principales 
temas es la coordinación 
en seguridad pública, con el 
objetivo de frenar el alza de 
robos en casas- habitación y 
tiendas de conveniencia que 
se ha dado en los últimos 
días; y a partir de hoy vamos 
a actuar en una más estrecha 
coordinación para poder 
contener y detener esto que 
se está presentando, -para 
ello- nos comunicamos con 
los directores y secretarios 
de seguridad pública y poder 
tender una estrategia que 
permita abatir este problema”, 

afirmó Castellón.
“ A c o r d a m o s  s e g u i r 
profundizando en el tema de 
desazolve de canales, porque 
nos han dado resultado las 
acciones de prevención que 
hicimos, ya que es tanta el 
agua que ha caído que en otros 
años eso hubiera inundado 
sin duda alguna la zona de 
La Cantera y otras zonas 
de la ciudad; es importante 
revestir muchos canales para 
que el agua fluya más rápido 
y estén en condiciones de 
desalojarla más rápido en 
las colonias donde se dan las 
inundaciones; actualmente 
hay mucho apoyo de Gobierno 
del Estado para el tema de 
las plantas de tratamiento.
Dijo también el alcalde Javier 
Castellón que en CONAGUA 
se va a recuperar un recurso 
que se tenía desde el 2016 
“que no habíamos podido 
recuperar y será en beneficio 

de los ciudadanos, para poner 
en marcha las plantas de 
tratamiento en la ciudad”, 
detalló el presidente municipal.
Por otra parte, Castellón 
Fonseca, dio a conocer que 
a partir de la estrategia de 
comunicación que se ha 
impulsado para informar a 
los ciudadanos de manera 
eficaz y oportuna, se hizo 
la solicitud al gobernador 
para utilizar espacios de 
Radio Aztlán y Tele 10 y 
mantener mejor informada 
a la ciudadanía.
“El gobierno municipal de 
Tepic tiene solicitada una 
frecuencia de radio, pero  
antes de que nos la den, la 
idea es tener una barra de 
programas en Radio Aztlán 
para que la ciudadanía tenga 
comunicación directa con los 
funcionarios que finalmente 
son los que solucionan los 
problemas, esa fue otra de 

castellón se reunió con el gobernador antonio 
echevarría para fortalecer trabajos en conjunto

las cosas que pudimos tratar 
con el gobernador, entre 
otras situaciones que atañen 
a nuestra ciudad. Fue una 

extraordinaria reunión que 
traerá muchos beneficios a 
los tepicenses”, finalizó el 
alcalde capitalino.

líderes sociales celebran triunfo 
de Geraldine en casino los fresnos 

Por Edmundo Virgen
Emotiva resulto la celebración 
que el diputado Jorge Amando 
Ortiz –Fugio- le organizo 
a la diputada electa en la 
pasada elección del 1 de julio, 
Geraldine Ponce Méndez en 
el casino ejidal Los Fresnos, 
para celebrar así, su triunfo en 

las urnas en estos comicios 
en que los abanderados de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia arrasaron en todo 
el país.
El menú fue a base de 
sabrosos tacos de carne 
y frijolitos puercos, aguas 
frescas, pastelillos, sándwich, 

refrescos, yogur y algunas 
ambarinas, antojitos que 
también fueron arrasados 
por la gran concurrencia, que 
asistió de los diferentes barrios 
de la ciudad para saludar a 
la diputada y manifestarle su 
respaldo.
Cabe resaltar que entre los 
invitados que estuvieron en el 
presídium nos encontramos 
al líder de  la CROC José 
Luis Martínez Ledesma, al ex 
diputado local Saúl Paredes, 
así como al dirigente del 
sindicato de transportistas 
independientes y demás líderes 
naturales que recibieron la 
bienvenida por parte del 
diputado Fugio y quienes 
también manifestaron su 
apoyo y reconocimiento a la 
diputada electa.
Por su parte el diputado Jorge 
Armando Ortiz, al agradecer 
a los presentes su asistencia, 
manifestó que el triunfo de 

Geraldine Ponce fue histórico, 
porque se enfrento a toda una 
maquinaria partidista muy 
profesionales en el arte de la 
guerra sucia y la denotación, 
pero Geraldine las enfrento 
con entereza hasta derrotarlos 
a todos.
 Agrego e l  d iputado, 
que Geraldine será una 
extraordinaria diputada que 
trabajara de cerca con los 
habitantes de su distrito 
para cumplirles con buenos 
resultados y será una gran 
gestora que impulsara todos 
los programas sociales para 
beneficio de los campesinos, 

los jóvenes estudiantes, las 
amas de casa, los pequeños 
emprendedores, todos serán 
atendidos expreso.
En tanto la diputada, al hacer 
uso de la voz dijo estar 
agradecida con el pueblo que 
la apoyo con su voto, para 
todos trabajara sin distingo de 
colores, por que será diputada 
de todos los habitantes del 
segundo distrito a quienes con 
resultados sabrá responderles 
y ganarse su respaldo, por 
que Nayarit necesita de 
representantes populares 
que le cumplan al pueblo que 
voto por un cambio.

-Coordinación en seguridad, prevención de desastres naturales y comunicación eficaz, fueron los principales temas que abordaron
-“Trabajar en equipo es la manera más rápida de abatir muchos de los problemas que tiene nuestra ciudad”: Castellón Fonseca



Martes 17 de Julio de 20186

Por Edmundo Virgen
En el teatro del Pueblo 
la Universidad Vizcaya 
de las Américas y el 
patronato Vizcaya A.C. 
hicieron realidad el sueño 
de 230 jóvenes de escasos 
recursos económicos y con 
los mejores promedios, 
quienes recibieron de manos 
del rector de la institución 
Jorge Rochín un equipo 
de computo con un valor 
aproximado de 5 mil pesos 
que les será de mucha 
utilidad en su educación.
Jorge Rochín en su mensaje dijo, 
que tal vez para algunos tener una 
computadora sea fácil, pero para 
un estudiante de escasos recursos 
económicos en ocasiones se vuelve 
inalcanzable y con este programa de 
entrega de equipos de cómputo se 
hace realidad el sueño de muchos 
jóvenes de tener una computadora 
como herramienta para sus estudios.
El rector y ex candidato independiente 
a la presidencia municipal de Tepic 

manifestó, que no necesita ser político, 
ni tener cargos públicos para poder 
ayudar a los jóvenes, por lo que 
esta labor la seguirá haciendo, de 
tal manera que la próxima entrega 
serán más computadoras las que 
se donen ya que las solicitudes 
aumentan.
Cabe mencionar que el teatro del 
Pueblo el pasado sábado estuvo 
abarrotado por los jóvenes ganadores 
procedentes de todo el estado y sus 
familias, quienes se mostraron felices 
y agradecidos con Jorge Rochín.

En entrevista con el Delegado 
de la SAGARPA en Nayarit 
Ing. Armando Zepeda Carrillo 
al cuestionarle como van con 
el tema del frijol comento lo 
siguiente:
En primer término quiero 
manifestar que se trató 
de un programa especial 
extraordinario, para apoyar 
a productores de fr i jol 
siniestrados parcialmente 
por efectos del clima y que 
obtuvieron bajos rendimientos 
en el pasado ciclo agrícola, 
mismo que por parte de la 
SAGARPA y su titular el Lic. 
Baltazar Hinojosa Ochoa se 
ha dado cumplimiento a lo 
comprometido.
Al día de hoy se han 
depositado los 40 millones 
de pesos directamente por 

la TESOFE a cuentas del 
FOFAE (este recurso en 
ningún momento pasa por 
cuentas de la SAGARPA) 
lo que corresponde al 80% 
de recursos y con el 20% 
que aportó el Gobierno del 
Estado se complementan los 
montos para este programa 
especial por un total de 50 
millones de pesos.
La aplicación y dictaminación 
d e  d i c h o s  r e c u r s o s 
corresponde al estado a 
través de la SEDERMA quien 
es la instancia ejecutora y el 
procedimiento de pago está 
regulado por el programa de 
concurrencia con entidades 
federativas de la SAGARPA, 
quien en esta fase cumple 
un rol de apoyo normativo 
a la SEDERMA para que los 

recursos se apliquen conforme 
a las normas que regulan el 
componente.
En otras palabras la SAGRAPA 
ha cumplido en tiempo y 
forma con los compromisos 
asumidos con los productores 
de frijol que son población 
objetivo del apoyo referido.
Al  preguntar sobre el 
señalamiento directo que 
hace el diputado Librado 
Casas sobre que la SAGARPA 
“pasean la lana para allá y 
para acá” dando a entender 
que se “jinetea” en dinero de 
los productores aclaró que 
los recursos se depositan a 
cuentas del FOFAE y estas 
son fiscalizadas, por lo cual 
tal aseveración del Diputado 
está alejada de toda realidad.
Nosotros estamos de puertas 

saGarpa cumple en tiempo 
y forma con los productores 

de frijol: Zepeda carrillo

patronato Vizcaya entrego 
230 computadoras a jóvenes 

de escasos recursos

cañeros confiamos en el buen Gobierno 
que hará lópez obrador: el Morado

abiertas para explicarle 
cómo funciona y conozca 
todo el procedimiento y los 
programas de apoyo para 
que a su vez y a través de 
su labor legislativa puedan 
convertirse en beneficios para 
los campesinos nayaritas.
En este tema como en muchos 
se necesita de la concurrencia 
de todos los actores para 
la solución de conflictos y 
no generarlos donde no los 
hay; los programas cuentan 
con plazos y etapas que se 
tienen que seguir para que el 
recurso llegue a las cuentas 

de los productores y cierto 
es que el proceso ha sido 
muy lento y hay razón en 
reclamar que se agilice, en 
este momento la SEDERMA 
está haciendo lo propio para 
agilizar, cumplir y asegurarse 
que sean productores y que 
sean los afectados quienes 
reciban esta recurso.
Concluyó diciendo, “No se 
puede seguir engañando a 
los campesinos diciéndoles 
que recibirán el recurso sin 
observar los lineamientos 
normativos o al margen de 
la ley”.

Por: Carlos 
Pineda Jaime

Tepic.-Quiero decirte que en cuestión de 
la política, ya pasó el proceso electoral 
y para que nos vaya bien ahora nosotros 
los cañeros vamos hacer equipo con el 
nuevo presidente de la República ya 
electo, Andrés Manuel López Obrador, 
quien creemos que va a realizar un 
gobierno honesto y transparente y que 
tenemos la confianza en que atenderá 
todas y cada una de las demandas 
de nuestro gremio cañero, así lo dio 
a conocer en entrevista, el dirigente 
de la Unión Local de Productores de 
Caña de Azúcar del Ingenio el Molino 
de Puga, Olegario Gutiérrez Bañuelos.                                                    
Señalando el entrevistado, que en esta 
zafra 2017-2018 que viene,  se esperan 
mejores resultados en la producción 
ya que el temporal de las lluvias “nos 
favorece para poder alcanzar una 
buena cosecha en toneladas que la 
que obtuvimos la pasada zafra, donde 
los productores salieron afectados por 
la baja producción al no presentarse 
las lluvias atípicas que generalizo se 
afectarán las plantas a través  de la 
maleza por la poca agua que cayó en 
el campo”.            
En este rubro, mencionó Olegario 
Gutiérrez Bañuelos, que ahora con 
el agua que la naturaleza nos está 

haciendo llegar, los productores de la 
caña de azúcar andan contentos en lo 
cual, esperan una buena cosecha en la 
producción y con ello podrán salir de los 
acuerdos y compromisos que hicieron 
con la empresa por lo que nosotros 
desde nuestra trinchera, seguiremos 
atendiendo las necesidades de cada 
productor para que pueda salir adelante y 
no se vea afectada su economía familiar, 
haciendo todo nuestro mejor esfuerzo 
para sacar adelante las demandas de 
cada uno de los productores que esa 
es la obligación y responsabilidad con 
un trato digno como lo merecen.
Reiterando que en este rubro, los 
cañeros están esperando una buena 
temporada todo dependiendo que sigan 
fluyendo las lluvias tal y como deben 
de ser en este tiempo de aguas que 
nos permita seguir trabajando nuestras 
parcelas con mas fortaleza porque 
sabemos que vamos a tener un mejor 
desarrollo de las plantas que se están 
nutriendo muy bien de los fertilizantes 
por la humedad que están teniendo 
a través del agua en el campo que 
permite que las plantas sigan creciendo 
y desarrollándose al Máximo que nos 
hace pensar que tendremos una mejor 
cosecha que la que obtuvimos la zafra 
pasada y que no hubo mucha humedad 
en las plantas de la caña. Concluyó. 

Ya una vez pasado el proceso dijo 
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Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 15 de 
Julio de 2018. -- A temprana 
hora del pasado viernes, la 
Alcaldesa con licencia,  Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez se 
reincorporó a sus labores 
ante el beneplácito de su 
equipo de colaboradores, 
trabajadores sindicalizados 
y de confianza, así como de 
ciudadanía en general que 
la recibió en el patio central 
de la Presidencia Municipal    
Luego de que el Cabildo 
aprobara su solicitud para 
reincorporarse a sus funciones 
de Alcaldesa, Gloria Núñez 
tomo posesión oficialmente en 
dicho cargo mismo que estará 
presidiendo mientras no tome 
protesta como Senadora de 
la República por el Estado 
de Nayarit. 
Gloria Núñez externo que el 
objetivo de reincorporarse a 
la Alcaldía es con el interés 
de  concretizar diversos 
proyectos que dejo pendientes 
y que son importantes para 
el desarrollo del Municipio.

Confió—agregó--  en que 
en corto tiempo, previo a 
la toma de protesta como 
Senadora, estos proyectos no 
solo estarán concluidos, sino 
también gestionaremos más 
recursos para Compostela, 
puntualizó.    
Posteriormente acompañada 
por el representante del 
G o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echeverría García, David 
Rivera Bernal, el Secretario 
del Ayuntamiento, Ernesto 

Izaguirre Rocha y por la 
mayoría de regidores, entre 
ellos, el profesor Ramón 
Morán Galaviz, Cesar de 

Jesús Mora Segura, Mirna 
Tadeo, Julio Cesar Gómez 
Rodríguez y otros,  Gloria 
Núñez salió al patio central de 
Palacio Municipal, donde ya 
era esperada por un nutrido 
grupo de mujeres y hombres, 
quienes además de celebrar 
su regreso con porras y vivas, 

reafirmaron su compromiso 
de seguirla apoyando para 
que los objetivos de su 
administración se cumplan.   

En este encuentro Gloria 
Núñez ,  ag radec ió  l a 
presencia del represente del 
Gobernador celebró el apoyo 
recibido de los regidores, 
trabajadores sindicalizados 
y de confianza, amigos y 
Ciudadanos comprometidos 
con Compostela.

se reincorpora Gloria núñez a sus 
funciones de presidenta Municipal 

En este mismo patio—
agregó—cuando me separe 
del cargo para buscar el 
Senado, anuncie que por 
encima del cualquier interés 
público está mi compromiso 
con Compostela y hoy me 
reincorporo al cargo para 

seguir sirviendo al pueblo, 
la gente quiere resultados, 
quiere Gobiernos honestos, 
no palabras, ya lo demostró 
en la elección pasada.   
En este sentido, Núñez 
Sánchez p id ió  a  sus 
funcionar ios,  regidores 
y trabajadores a seguir 
poniendo todo su esfuerzo 
para darles buenos resultados 
a los ciudadanos, hagámoslo 
con el corazón y poniendo 
lo mejor de sí.
Nuestro posicionamiento 
alcanzado en el pasado 
proceso electoral—afirmó-- es 
histórico para Compostela, 
porque nunca había tenido 
una Senadora y hoy quiero 
decirles que a partir del 
pr imero de sept iembre 
tendrán Senadora con Gloria 
Núñez y desde ese cargo voy 
a construir en corto tiempo 
muchos beneficios para la 
gente.

Con la aprobación del Cabildo 

• Núñez Sánchez externo que el objetivo de reincorporarse a la Alcaldía es con el interés de  concretizar 
diversos proyectos que dejo pendientes y que son importantes para el desarrollo del Municipio, cuyos 

planes—aseguró—estarán concluidos previo a su toma de protesta como Senadora.   
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Jala

Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur

“¡Juntos somos dinamita!”, 
exc lamó e l  p res iden te 
municipal de Ixtlán Juan Parra 
“El Charranas” momentos 
antes de continuar su trayecto 
rumbo a la comunidad de El 
Zoquite –perteneciente al 
municipio de Jala-, en una 
cabalgata que tuvo como 
destino final “La Estanzuela”, 
del municipio de Santa María 
del Oro.
 El edil de Ixtlán se refirió en 
este acaso a sus homólogos de 
Ahuacatlán, Agustín Godínez 
Villegas; de Amatlán de Cañas, 
Saúl Parra; y de Jala, Carlos 

Carrillo Rodríguez.
L o s  c u a t r o  a l c a l d e s , 
efectivamente, participaron 
el pasado fin de semana en 
esta cabalgata que inició en 
el Pueblo Mágico de Jala y a 
la cual se sumaron también 
otros funcionarios municipales, 
jinetes que aman y que gozan 
de este tipo de travesías, 
hombres y mujeres.
La finalidad primaria fue 
conocer  y  v is i tar  a  la 
virgen que se venera en La 
Estanzuela; pero también 
sirvió para olvidarse unas 
horas del quehacer cotidiano, 
intercambiar experiencias, 
proyectos, etc.

Provistos con los víveres y 
utensilios más necesarios 
para alimentarse y enfrentar 
condiciones climatológicas, 
los alcaldes de Ixtlán del Río, 
Ahuacatlán, Amatlán de Calas 
y Jala, pese a pertenecer a 
partidos políticos distintos, 
con excepción de Carlos y 
Agustín –de afiliación priísta 
ambos- pasaron momentos 
agradables gozando de la vida 
campirana. Pernoctaron en 
EL Zoquite y al día siguiente 
continuaron su marcha rumbo a 
La Estanzuela, preponderando 
siempre la fraternidad, sin que 
se haya registrado ningún 
incidente.

8

con cabalgata alcaldes 
del sur refrendan lazos 

de amistad

el famoso “pipa” ya descansa en paz

¡Juntos somos dinamita!, Dijo el presidente de Ixtlán

Por: Francisco J. Nieves
Amatlán De Cañas.- No fueron pocos 
los que el día domingo despidieron los 
restos del famoso “Pipa” hasta darle 
sepultura en el panteón municipal.
Fue es el mote que lo distinguió 
prácticamente durante toda su vida, 
pero su nombre completo era del 
Roberto Amézquita Becerra, un 
hombre que tuvo la dicha de gozar 
de la estimación de todos los círculos 
sociales de Amatlán de Cañas y sus 
alrededores; una persona sencilla 

en extremo.
Su deceso se produjo en las primeras 
horas del mismo domingo debido a 
una complicación orgánica múltiple 
y su cuerpo fue velado en la única 
agencia funeraria de Amatlán.
Sus últimos años los pasó en la Casa 
Hogar “Jesús de Nazaret. Nunca se 
casó; siempre optó por la soltería pese 
a que no le faltaban pretendientes.
Durante largos años prestó sus 
servicios al Ayuntamiento como 
trabajador del departamento de aseo 

público; por eso a diario se le veía 
barriendo o aseando la plaza principal 
emitiendo esa frase que se hizo tan 
popular” “Saca la manguera güero”; 
o el “Ya jaja”.
Fue un hombre noble, obediente y 
acomedido al que incluso se le pudiera 
considerar como un personaje típico 
de estas prodigiosas tierras de las 
aguas termales.
“El Pipa” tenía 88 años al momento 
de su fallecimiento. DESCANSE 
EN PAZ.  

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Aunque no estuvo 
físicamente –debido a otras 
actividades relacionadas con 
su investidura, el presidente 
municipal, Carlos Carrillo 
Rodríguez, envió un mensaje 
de agradecimiento a los 
motociclistas que el pasado fin 
de semana visitaron Jala, al 
tiempo que les deseo mucha 
suerte en su largo viaje por 
todos los Pueblos Mágicos 
de México.
Y efectivamente, el rugir de 
las máquinas piloteadas por 
los motoqueros perteneciente 
a la agrupación denominada 
“Rodando Rutas Mágicas”, 
se dejó escuchar por las 
pedregosas calles de este 
Pueblo Mágico que se 
encuentra enclavado al pie 
del majestuoso Volcán El 
Ceboruco.
Su presencia, como es de 

imaginarse, atrajo la atención 
de sus habitantes quienes se 
apostaron en alguna de sus 
aceras para admirar el arribo 
de estos motociclistas.
La iniciativa “Rodando Rutas 
Mágicas” tiene como finalidad 
el que los motociclistas 
experimenten los atractivos 
naturales,  h istór icos y 
culturales que cada Pueblo 
Mágico ofrece.
Sus objetivos específicos son 
fomentar el turismo en México, 
certificar al motociclista viajero 
que cumpla con sus protocolos 
de participación y promover 
el uso de la motocicleta 
como medio de transporte 
alternativo, entre otros.
Los motociclistas, sobra decir, 
quedaron encantados por la 
hospitalidad de los Jaleños; 
e incluso vislumbraron la 
posibilidad de regresar en 
fecha próxima.

“rodando rutas 
Mágicas” estuvieron 

otra vez en jala
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las lluvias han venido a beneficiar a los 
productores de caña: Guzmán rodríguez

Opinión

A
Roberto Cervantes Flores

TISBANDO 
EN LA BAHIAE

Myriam Consuelo Rosas Madrid.

stancias para el
Bienestar y Desarrollo 

Infantil del ISSSTE

• Mal y de malas, algunos.
Disfrazados con piel de oveja cuando 
son verdaderos coyotes, así vienen 
operando algunos funcionarios del 
ayuntamiento de Bahía de Banderas 
que preside el doctor Jaime Alonso 
Cuevas Tello.
Dicen estar bien y de buenas, cuando 
en realidad se encuentran mal y de 
malas. Es importante que el presidente 
identifique a estas personas que 
incluso se toman hasta la indolencia 
de llamarlo frente a otras personas 
“Jaime”. Ojalá les saliera al paso 
el presidente de Francia que puso 
en su lugar a un adolescente por 
igualado e irrespetuoso.
Bastante desagradable fue para 
este aprendiz de escribano ver en 
la portada de uno de los diarios más 
importantes de Puerto Vallarta un 
excelente título, pero acompañado 
de una fotografía poco apropiada.
Y es que se les ocurrió publicar una 
fotografía de Don Jesús Carmona 
Jiménez, Presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Bahía de 
Banderas, con el director de servicios 
públicos, flanqueados por Irvin 
Kawashi, jefe de alumbrado público.
Lo anterior no tendría nada de malo 
si la nota no tuviera la importancia 
que contextualiza: Grupo Vidanta 
Donará 30 Millones de Pesos para 
Bahía.
Información de tal envergadura debe 

ser dada a conocer en rueda de 
prensa por el presidente municipal, 
quien debiera haber posado en 
esa foto debió haber sido Cuevas 
Tello, pues hasta la cara de don 
Jesús Carmona refleja incomodidad. 
Bueno, mejor cambiemos de tema, 
pues esto me parece inadmisible por 
parte de los sesudos operadores de 
la información oficial…

AGUAS, CONGREGACIÓN DE 
ABOGADOS EN TEPIC

 Abogados integrantes de la 
Confederación Nacional de Colegios 
y Asociaciones de Abogados, así 
como la Federación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados de 
Nayarit celebrarán el XLVI Congreso 
Internacional, que tendrá verificativo 
del 19 al 22 de julio en Tepic. De 
hecho, para difundir este encuentro 
este día martes  17 de julio se 
ofrecerá una conferencia de prensa 
en el lobby del Hotel Nekie…

Grilla Política:
No todos están regándola en el 
ayuntamiento de Bahía, aparte del 
presidente municipal Jaime Cuevas 
hay otros funcionarios que están 
sorprendiendo a propios y extraños…
en la próxima entrega los detalles…
Gracias por sus comentarios a 
robert120777@gmail.com o al 
3221604972.

Las Estancias para el Bienestar 
y Desarrollo Infantil del ISSSTE; 
conocidas como E.B.D.I.´S, a nivel 
nacional son un espacio no solo para 
cuidar a los hijos de los trabajadores 
de Dependencias Federa les, 
equivocadamente algunos aun les 
llaman "guarderías" haciendo una 
referencia totalmente inadecuada ya 
que no se "guardan" a los infantes, 
en estas Estancias Infantiles no 
solo se cuida de ellos sino que se 
les instruye y se les acompaña en 
su formación y desarrollo de forma 
integral, desde el sostenimiento 
emocional que un lactante necesita 
para poder superar el desapego de 
los padres y adaptarse a la EBDI, 
brindando el acompañamiento en 
sus primeros pasos, la articulación 
de sus primeras palabras, en el 
descubrimiento del mundo que le 
rodea hasta llegar a la construcción 
de sus aprendizajes. Se forman 
hábitos de cortesía, de higiene 
y salud y de alimentación, se les 
brinda un servicio de calidad con 
calidez propiciando que los infantes 
puedan desarrollarse plenamente, 
aprendiendo de forma innovadora, 
divertida, en un marco de respeto, 
equidad e inclusión donde lo más 
importante es que sean felices 
y disfruten el tiempo que están 
en la Estancia siendo esta una 
extensión de su núcleo familiar. 
El personal que en ellas laboran 
siempre se están capacitando para 

poder brindar el mejor servicio con 
vocación y entrega. El Instituto se 
preocupa por proveer de equipo 
de vanguardia para que las EBDIS 
cuenten con las mejores medidas 
de seguridad para la protección de 
los menores en caso necesario. El 
alimento que se les proporciona 
es elaborado cuidadosamente de 
forma nutritiva y balanceada, el 
personal educativo trabaja con 
act ividades procurrentes para 
que los menores desarrollen su 
motricidad fina y logren el uso 
adecuado de los cubiertos en el 
comedor. Dos veces al año se invita 
a los padres de familia a través 
del Programa de puertas Abiertas 
a ser participes de las actividades 
cotidianas que sus hijos desarrollan 
en la Estancia para que como un 
educador mas se involucren y 
observen lo que sus hijos hacen 
en el día a día. Algo que los padres 
deben recordar es que la Educación 
es responsabilidad de la familia y 
la Estancia infantil es un soporte 
que les permitirá desarrollar todos 
aquellos aprendizajes previos que 
el infante ha adquirido en casa. 
Un niño EBDI es un niño Feliz, 
un joven triunfador y un futuro 
ciudadano comprometido con su 
país.
Aspirante a Doctora en Educación 
y Tecnología Educativa en el 
Instituto Tecnológico de Ciencias 
y Arte ITCA

Difícil pronosticar la producción cañera, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “Las lluvias que hasta el 
momento han caído en el estado 
vienen a beneficiar, mejorar la 
calidad y el rendimiento a los 
cultivos de la caña, el temporal 
se nos adelantó alrededor de 
quince días y eso ha ayudado 
a que los pelillos de la caña no 
alcanzaran a estresarse tanto 
como en otras temporadas 
de resequedad, lo que está 
beneficiando a los cultivos, 
ya que han caído tormentas 
con más de 100 mililitros aquí 
en la región, y ya tenemos 
preparadas las tierras para 
la siembra de la caña”, así 
lo manifestó en entrevista el 
dirigente de la Asociación de 
Cañeros Propietarios Rurales y 

Ejidatarios del Molino, A. C. de 
la CNPR, J. Guadalupe Guzmán 
Rodríguez.
Señalando el dirigente cañero 
que, los productores con el 
tiempo acorde al temporal de 
lluvias se les ha visto que han 
estado fertilizando y limpiando 
los campos de cultivo, logrando 
un buen avance, por lo que dijo, 
este año se voltearon alrededor 
de 2 mil hectáreas de cañas, y 
estas 2 mil que quedaron de la 
zafra pasada, son las 2 mil que 
se van a sembrar, hay semillas 
suficientes y de toda variedad 
para lo que se pueda requerir, 
los terrenos están listos para 
la producción y esta agua es 
muy buena.
Señalando el líder cañero, “es 
difícil pronosticar como será esta 

zafra 2017-2018 a la anterior, 
ya que eso dependerá que tanto 
dure esta temporada de lluvias 
y, qué tanto se alargue, ya que 
el agua es lo más importante 
para que se tenga una buena 
cosecha, un mejor rendimiento 
en la producción y calidad de la 
caña, y hasta el momento pinta 
bien la zafra con estas aguas 
que han caído, pero esperamos 
que esto siga así para beneficio 
de los productores, pues entre 
más lluvia caiga y entre más 
se alargue, esto mejorará la 
producción y las ganancias de 
los productores”.
En el tema de las liquidaciones, 
ya se cerraron las actas por la 
culminación de la zafra, y que 
ya hay fecha para empezar a 
liquidar, dando inicio el día 20 de 

agosto y se estará cubriendo el 
respectivo pago a los productores 
los primeros tres días de cada 
semana, de esa manera se 
estará realizando el pago para 
el último cañero que quede, dijo 
que este año, será diferente el 
cobro, ya que se estará cubriendo 
a 120 productores diariamente, 
durante los primeros 3 días de 
cada semana, y donde cada 
beneficiado tendrá que llevar 
toda la documentación acreditada 
que Hacienda requiere, de esa 
manera podrán cobrar su cuadro 
de liquidación cada uno de los 
cañeros.
Por último, indicó J. Guadalupe 
Guzmán Rodríguez que, espera 
que el próximo gobierno federal 
que encabezará desde el 1 de 
diciembre, Andrés Manuel López 

Obrador, sea para bien, con un 
gobierno sensible y cercano a 
los diferentes sectores de la 
sociedad, ya que hasta hoy 
el sector campesino y demás 
sectores productivos no han 
tenido el respaldo que se requiere 
para poder sacar adelante al país, 
de la misma manera dijo, que 
tanto los diputados federales y los 
senadores ya electos, trabajen 
en equipo sin importar colores, 
y juntos puedan proponer más 
iniciativas, para impulsar el 
mejoramiento del campo, ya que 
el campo es el principal motor 
de la economía para que este 
país salga adelante.
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Como todos los años, 
los habitantes de Jala y sus 
coterráneos radicados en 
Estados Unidos se preparan 

con sus mejores galas para 
presentar a propios y extraños 
más de 55 eventos, culturales, 
artísticos, deportivos y por 
separado los fieles creyentes 

concurren a la basíl ica 
lateranense a visitar y dar 
gracias a la Virgen de la 
Asunción, patrona de este 
pueblo mágico.
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Ixtlán del Río
10

ordena el charranas 
mantenimiento y limpieza 

del rastro municipal

Más de 55 eventos se realizarán 
durante feria del elote jala 2018

¡Soy bien cabrón!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Finalizó el mundial. Francia 
se ciñe la corona de campeón 
tras vencer a Croacia 4-2. 
Bélgica se queda con el 
tercer lugar e Inglaterra en 
el cuarto. ¡Qué partido!, 
¿Verdad?
Por cierto, antier, cuando 
me disponía a mirar la final 
hice una rabieta. Iniciaban 
los comentarios, pero justo 
en ese instante tuve que 
trasladarme a Ixtlán. Me perdí 
todo el primer tiempo; pero 
en la segunda mitad no me 
despegué de la tele un solo 
instante. Y no es por presumir, 
pero desde que vi jugar a 
Francia en su primer partido, 
allá en Rusia, vaticiné que 
sería el campeón. Acerté. La 
neta ¡Soy bien cabrón!
Pero bueno, mientras se 
efectuaba la ceremonia de 
premiación en medio de 
aquel fuerte aguacero, decidí 
meterme al Facebook. Todos 
los comentarios versaban 
sobre el triunfo de Francia. 
Fue entonces que me puse 
a reflexionar:

El ganar es muy importante 
en la vida de toda persona, 
el obtener un trofeo, una 
medalla, un diploma. ¿Pero 
esa es la verdadera victoria? 
Mi respuesta es no.
¿Por qué? Porque el ganar 
es algo más que un objeto, 
el ganar es hacer algo y 
sentirnos muy bien con 
nosotros mismos. 
La verdadera victoria está 
en dar lo mejor de nosotros 
mismos en cada batalla, en 
cada adversidad que la vida 
nos presenta y actuar de 
buena manera. 
Hacer las cosas lo mejor 
posible de tal manera que 
nos sintamos victoriosos, 
orgul losos de nuestro 
desempeño y así lograr la 
verdadera victoria, el trofeo 
más grande de todos: el 
espiritual.
La mayor victoria es seguir 
luchando con la misma fuerza 
a pesar de todos los tropiezos 
y errores que hemos cometido 
en nuestro camino.
Se feliz y serás un campeón

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Con el objetivo 
de garantizar la sanidad de 
la carne que sale del Rastro 
Municipal, constantemente 
se realizan trabajos de 
limpieza y mantenimiento 
a las instalaciones de este 
lugar.
Sobre este tema, los voceros 
de la presidencia sostienen 
que el gobierno que encabeza 
Juan Parra Pérez busca 
convertir el rastro municipal en 
un lugar de estricta limpieza y 
que por eso es que ha instruido 
al personal de Parques y 
Jardines para que realicen 
constantemente labores de 
mantenimiento y limpieza 
general.

De esta forma y siguiendo 
los ordenamientos del 
alcalde, los trabajadores del 
mencionado departamento se 
constituyeron en el rastro a 

fin de realizar estas tareas.
Provistos con picos, palas, 
machetes, azadones y otras 
herramientas de trabajo, esta 
cuadrilla se puso manos a 
la obra para podar el pasto, 
desramar árboles, retirar 
basura y repintar algunos 
espacios; pero casi a diario 
se desazolva la rampa del 
drenaje y se barren las 
banquetas del perímetro del 
área de sacrificio.
Del mismo modo se vigila que 
siempre exista agua limpia 
y se realizan cotidianamente 
inspecciones a los animales 
que se van a sacrificar.

Y bueno, como todos los 
años desde 1982, se está 
convocando a todos los 
productores de Maíz Criollo 
o de Húmedo a participar 
en el “Concurso del Elote 
mas Grande del Mundo”, 
que tanta fama le ha dado 
a Jala.
El documento con las 
bases que en el mismo 
se establecen para poder 
participar será emitido en 
breves días; pero desde 
ahora se está exhortando 
a los campesinos a que se 

inscriban en este concurso 
que tanta fama le ha dado 
a este Pueblo Mágico.
Grandes premios y sorpresas 
encontraran los participantes 
en este evento que como 
todos los años se va a 
presentar el día 14 de Agosto 
a las 5 de la tarde, en la 
explanada de la presidencia 
municipal.
Así es que, faltan ya muy 
poco días para disfrutar 
de este gran evento ¡y a 
saborear de estos ricos 
elotes!
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Ahuacatlán

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Como parte de 
las actividades de Verano, el 
DIF Municipal que preside la 
maestra Sobeida Hinojosa 
de Godínez puso en marcha 
algunos cursos y talleres 
enfocados a los niños; 
esto es con la finalidad 
de que desarrollen sus 
manifestaciones artísticas 
y motrices.
“Todos los que trabajamos 
en el DIF Municipal de 
Ahuacatlán -dice la señora 
Sobeida- buscamos de manera 
constante acciones tendientes 
a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter 
social que impidan al individuo 
su desarrollo integral, así 
como la protección física 
y mental de las personas 
en estado de necesidad, 
desprotegidos o desventaja, 
hasta lograr su incorporación 
a una vida plena y productiva”.
El evento de inauguración 

se realizó ayer lunes en 
las instalaciones del DIF-
DIA con la presencia de 
var ios funcionar ios de 
esta administración; y ahí 
mismo se informó que los 
cursos que se imparten son 
de manualidades, inglés, 
baile, cuidado del agua, 
matemáticas, y pintura.
Estos son impartidos por 
gente conocedora adscrita a 
algunos departamentos del 
gobierno municipal, como 
del propio DIF, así como del 
OOAPA, Turismo y Casa de 
la Cultura

La señora Sobeida comentó 
por otro lado que con el apoyo 
del sistema DIF Estatal, el DIF 
de Ahuacatlán continúa con 
el programa de despensas, e 
indicó que es indicación de 
que se cumpla con prontitud 
con estas tareas de asistencia 
social, al igual que los demás 
programas.
   “Consideramos que nuestro 
reto es mejorar la capacidad 
de respuesta para atender los 
problemas más importantes de 
la población, dejando atrás el 
paternalismo que tanto daño 
ha causado a la sociedad, 

i m p l e m e n t a n d o 
a c c i o n e s  q u e 
verdaderamente les 
brinden servicios que 
cumplan de manera 
plena y eficaz sus 
necesidades; todo 
esto a través de un 
equipo de trabajo 
joven, comprometido 
y transparente”, señaló 
al final la presidenta 
del DIF de Ahuacatlán.

Redacción
Ahuacatlán.- Los tripulantes de 
una motocicleta que circulaba 
de oriente a poniente por 
la carretera Internacional 
resultaron lesionados luego 
de ser impactados por un taxi, 
en el crucero de Ahuacatlán.
Los hechos sucedieron al filo de 
las ocho y media de la mañana 
y las primeras investigaciones 
apuntan al conductor del 
taxi como el responsable de 
este percance que provocó 

además la movilización de 
los elementos de la Policía 
Municipal y de la Fiscalía 
General del Estado.
En color azul, número 
económico GA-001 y placas 

12-38 MDE- circulaba por la 
avenida 20 de noviembre, 
hacia el norte, pero el al llegar 
al crucero el conductor no tuvo 
precaución e intentó atravesar 
la carretera Internacional si 
reparar en la motocicleta que 
se desplazaba por la misma 
de oriente a poniente
El impacto fue inevitable y 
producto de esto resultaron 
lesionados los dos tripulantes 
de la moto Na keo spor, NS 
200, en color blanco y negro. El 

conductor resultó 
con heridas leves 
y  e s g u i n c e s 
moderados, no así 
su acompañante, 
quien tuvo que 
ser auxuiliada por 
los paramédicos 
de la cruz roja de 
Ixtlán.
S u  n o m b r e 
corresponde al de 
Luz del Carmen 

“N”, de 27 años, aunque 
no se precisó su lugar de 
residencia y solo se conoció 
que es empleada de una 
refaccionaria que se ubica 
en el crucero de la ciudad.
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DIf de ahuacatlán puso en 
marcha sus cursos de verano

taxi impacta a motocicleta en crucero 
de ahuacatlán, hay dos lesionados

tengo amigos en todos los partidos: Güicho
Por: Francisco J. 

Nieves
Ahuacatlán.- El ex diputado 
Luis Emilio González Macías 
considera que no fue una 
mala decisión haber asistido 
a la reunión – convivio que en 
días recientes se organizó en 
Ahuacatlán con la presencia 
de Gloria Núñez y Héctor 
Paniagua, ex candidatos al 
Senado y a diputado federal 
por la alianza “Por México al 

Frente” que conformaron el 
PAN, el PRD y MC.
 “Guicho” –como mejor se le 
conoce- es un hombre que 
empezó su carrera política 
desde muy joven. Sus inicios 
fueron en el PAN, pero pronto 
renunció a ese instituto para 
adherirse al PRI y en este 
partido se fue abriendo paso 
hasta convertirse en Presidente 
del Comité Directivo Municipal.
Al paso de los años logró 
convertirse en diputado y 

posteriormente en candidato 
a presidente municipal 
amparándose en un proyecto 
al que se le denominó “La 
Guichomanía” cuyo lema 
principal fue “Aquí cabemos 
todos”.
En ese sentido González 
Macías afirma que la política es 
para hacer amigos, pero que en 
los procesos electorales cada 
quien debe recargarse a sus 
trincheras; “yo tengo amigos 
en todos los partidos, pero 

sigo siendo priísta”, aseguró; 
e indicó que el hecho de haber 
asistido a la reunión con Gloria 
Núñez y Héctor Paniagua no 
le quita su filiación.
A este encuentro que se 
efectuó en un conocido centro 
social que se sitúa en el 
barrio del Chiquilichi con la 
presencia de Gloria Núñez y 
Héctor Paniagua, asistieron 
los cuadros políticos más 
distinguidos de Movimiento 
Ciudadano y del PAN en este 

La aclaración de Luis Emilio González surge luego de haber asistido a encuentro con Gloria Núñez y 
Héctor Paniagua

municipio, pero también causó sorpresa 
la asistencia de Luis Emilio quien, se 
insiste, aclaró que acudió en su calidad 
de amigo de muchos.
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Tuxpan

En la fotografia podemos 
ver a la joven Elissa Alaniz 
Acosta, quien se desempeño 
en la pasada campaña como 
Coordinadora Territorial de 
MORENA en este grandioso 
municipio de la costa, misma 
a quien vimos al igual que 
todos los que integran este 
destacado grupo politico, 
realizar un extraordinario 
trabajo procelistista en favor 
de AMLO actual Presidente 
electo de México. 
Enhorabuena y les enviamos 
a todos los que integran el 
grupo politico de MORENA 
en el municipio de Tuxpan, 
un cordial saludo. 
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Redacción
Tuxpan, Nayarit; Martes 17 
de Julio de 2018.- En nuestro 
mas reciente recorrido de 
trabajo por este municipio 
de la costa norte de Nayarit, 
nos enteramos que el Doctor 
Octavio Olague Presidente 
municipal de Tuxpan esta 
llevando a cabo importantes 
obras de beneficio social 
en calles del primer cuadro 
de la ciudad, donde se esta 

edificando en estos momentos 
la nueva  contrucción de 
732 metros cuadrados de 
Concreto hidarulico en calle de 
Francisco I. Madero, donde los 
habitantes de esta importante 
zona urbanizada contarán con 
registros domiciliarios, red del 
drenaje sanitario, red del agua 
potable, alumbrado publico, 
jardineras y banquetas de 
concreto. 

En la Colonia Aviación se 
construyen 713 metros 
l ineales de nueva red 
del drenaje sanitario, lo 
cual beneficiara a un gran 
número de familias que 
desde hace mas de tres 
decadas no contaban con este 
fundamental servicio, siendo 
en el ejido de Peñas donde 
se construyen 720 metros 
lineales de la ampliación 
de la red principal del Agua 

Potable.  
En la población de Palma 
Grande se lleva a cabo 
la nueva construcción de 
la ampliación de energia 
electrica con 20 postes de 
concreto, en el ejido de 
Coamiles se cosntruye una 
nueva obra de 3169 metros 
cuadrados de adoquinamiento 
en el centro historico en la 
localidad y en la colonia 

Guadalupe Peña de la 
cabecera municipal se lleva 
a cabo en estos momentos la 
ampliación de la red electrica.
En los proximos días, 
estaremos dando a conocer 

Moderniza el Doctor olague 
calles del primer cuadro 

fotocoMentarIo 

• Tambien efectua obras en todos los ejidos que conforman este prospero municipio

las demás obras que ya estan 
por concluir en las colonias 
como ejidos que conforman 
este municipio, donde el 
Doctor Octavio Olague, tiene 
proyectado la construcción 
de más obras de beneficio 
como de impacto social.
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Genteypoder/
Acaponeta/Por: Pedro 

Bernal
Acaponeta.- El pasado 
viernes 6 de julio dio 
inicio el Tributo a Alí 
Chumacero, organizado 
por  e l  ayuntamiento 
municipal en colaboración 
del gobierno del estado; el 
Presidente municipal José 
Humberto Arellano Núñez, 
el H. Cuerpo de Regidores 
del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Acaponeta 
y el Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, 
se reunieron en la Capital 
Nayarita, para dar inicio a 
las actividades programadas 
dentro del marco de los 100 

años del natalicio de "Alí 
Chumacero".
La inauguración de exposición 
gráfica de Alí Chumacero, 
ocurrió en el Paseo de las 
Artes, posteriormente la actriz 
Arcelia Ramírez dio lectura 
a poemas del "Mago de las 
Letras" en el Museo de Arte 
Contemporáneo.
Continuando el sábado el 
segundo día de actividades 
programadas por el centenario 
de su natalicio, en la ciudad 

de Acaponeta, "tierra de 
Alí" llevándose a cabo en 
la Casa de la Cultura que, 
merecidamente lleva su 
nombre, como en todos los 
eventos también se contó con 
la presencia del presidente 

municipal  de 
Acaponeta, al 
igual que los 
Regidores y en 
representación 
del Gobernador 
d e l  E s t a d o 
Profesor Antonio 
Ruíz Barr ios 
d i r ec to r  de l 

CECAN, así como la Síndico 
municipal Profesora Alma 
Leticia Guzmán Avena, el 
Secretario de Gobierno 
Manuel Fernando Flores 
Tejeda y el Diputado Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, han 
presenciado este magnífico 
evento, en donde se dio la 
conferencia sobre la vida de Alí, 
con la participación de niños 
oradores acaponetenses, así 
como el ensamble musical 
"Carpe Diem".
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ecualaT
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el regidor ramon Madera, 
apadrino la Generación 2015-

2018 del cbta 156 de Quimichis

así se rinde tributo al 
poeta acaponetense 

alí chumaceroGenteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala. El trabajo de un 
regidor es muy notorio 
y t ransparente cuando 
atiende las peticiones de los 
habitantes de su demarcación 
y eso hace valorar mucho su 
gestión social, además ya los 
electores no se van con la 
pura finta y esta vez ya quedo 
demostrado en las urnas en 
el pasado proceso electoral 
donde varios partidos políticos 
casi, casi perdían su registro 
y todo porque la ciudadanía  
ya está cansada de políticos 
mentirosos que no cumple 
sus promesas de campaña, 
en estos comentarios sale 
a relucir el trabajo de un 
joven regidor que por 
primera vez incursiono al 
juego de la política como 
reg idor  independ ien te 
su preocupación por los 
grupos más vulnerables 
de la sociedad  le dio un 
voto de confianza y está 
respondiendo como así se 
lo piden sus amigos de la 
demarcación electoral donde 
salió triunfador hace más 
de un año en las elecciones 

estatales y hoy nos comenta 
que a petición de maestros, 
alumnos y padres de familia 
fue padrino de la generación 
del centro escolar CBTA de 
Quimichis Nayarit, con un 
poco más de 90 alumnos 
ante este medio informativo 
estatal el regidor Ramon 
madera esto nos comentó: 
“Fui Acompañando como 

padrino de generación de 
los egresados del Centro 
de Bachil lerato Técnico 
Agropecuario (CBTA) de 
Quimichis, Nayarit. Esto 
representa para mí no solo un 
honor y una distinción, sino 
la oportunidad de compartir 
con ustedes unos de los 
momentos más importantes 
de su vida, muchas gracias”.
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acionalN

E l  F o n d o  M o n e t a r i o 
Internacional (FMI) respaldó 
las propuestas de política 
fiscal y monetaria que ha 
hecho el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador.
En rueda de prensa, el 
director del Departamento 
de Investigaciones del FMI, 
Maurice Obstfeld, destacó que 
el tabasqueño se comprometió 
a dar continuidad a las 
políticas de rectitud fiscal 
y credibilidad inflacionaria. 
El consejero no dijo más, sólo 
recordó que el nuevo gobierno 
asumirá hasta diciembre 
próximo.

El FMI apuntó que, aunque 
México se verá beneficiado por 
los altos precios de algunas 
materias primas, factores 
externos y domést icos 
impactarán los prospectos 
en el plazo inmediato. 
Obstfeld dijo que México 
enfrenta algunos retos de 
corto y mediano plazo, 
como la incertidumbre en la 
renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y las tarifas 
arancelarias que le impuso 
el gobierno de Donald Trump 
de 25% a las exportaciones 
mexicanas de acero y 10% 
a las de aluminio.
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René Juárez Cisneros se 
despidió de la dirigencia 
nacional del PRI en la que 
estuvo dos meses como relevo 
de Enrique Ochoa Reza.
El exgobernador de Guerrero 
cedió la estafeta a la secretaría 
general del Comité Ejecutivo 
Nacional, Claudia Ruiz 
Massieu, quien habrá de 
mantenerse al frente del 
partido hasta agosto del 
2019, mientras se realizan los 
trabajos previos de reforma 
del PRI.
En un evento en el que los 
priistas mostraron una cara 
seria y triste, la nueva dirigente 
nacional priista anunció que 
llamará a sesionar esta 
misma semana al Comisión 
Política Permanente y luego 
al Consejo Político Nacional 
para iniciar el proceso de 
reformar democráticamente 
al PRI.
Indicó que en los próximos 
días se lanzará la convocatoria 
para la renovación del 
Comité Ejecutivo Nacional 
y se integrará una comisión 
nacional  especia l  que 
organizará los trabajos de 
reformar al PRI. 
Tanto Juárez Cisneros 
como Ruiz Massieu hicieron 
un llamado a la unidad y 
reconocieron que el partido 
debe cambiar luego de 72 años 

de existencia como Partido 
Revolucionario Institucional.
Juárez Cisneros asumió 
la dirigencia el 2 de mayo 
pasado, en plena crisis de 
la campaña presidencial 
del candidato José Antonio 
Meade y no logró la meta 
planteada de obtener 20 
millones de votos o el 40% 
de la votación.
Al anunciar hoy su dimisión 
a la presidencia nacional 
del PRI, en compañía de 
los líderes de los sectores 
y estructura partidista, dio 
las gracias a todos los que 
tuvieron una responsabilidad 
en la campaña.
Dijo que asumirá la situación, 
pero adelantó que la 
coordinación la elegirán los 
propios legisladores.
Sostuvo que la renuncia es una 
decisión personal y anunció 
que Ruiz Massieu será la 
encargada de dirigir el PRI, 
junto con Rubén Moreira que 
será el secretario general.
En la conferencia ofrecida en 
las instalaciones del PRI, dijo 
que hizo todo a su alcance para 
ayudar a ganar en el 2017. 
“Soñé en la victoria”, dijo, pero 
reconoció que se ignoraron 
las transformaciones del país.
“Veo un PRI en el que se ha 
infiltrado la simulación, alejado 
de la militancia y al que unos 

cuantos quieren involucrar 
en una guerra intestina que 
solo daña” expresó Juárez 
Cisneros.
Antes de anunciar su renuncia 
para tomar la diputación, 
indicó que luchará por un 
partido donde las cúpulas 
no decidan.
Insistió al señalar que vendrá 
una etapa de reflexión con 
una participación mayoritaria 
y luego la elección de la 
nueva dirigencia.
En su mensaje Juárez 
Cisneros reconoció que el 
pasado 1 de julio el pueblo 
votó y decidió no darle el 
respaldo al PRI.
Manifestó que esta derrota 
y las anteriores los obliga 
a preguntarse cuál será el 
futuro del PRI, qué hicieron, 
qué dejaron de hacer, por qué 
no escucharon a la militancia 
que pidió y demandó la 
democracia, cómo devolverle 
a la gente el partido y 
aprender las lecciones de 
no cerrarse porque el PRI 
se ha transformado desde 
hace 72 años con “reformas 
cosméticas”.
Admitió que el PRI no escuchó 
las voces de cambio desde 
el 68, 88, 94, 2000, 2006 y 
el periodo actual. En ese 
sentido inquirió: “¿Cuál es 
la transformación real que 

rené juárez renuncia a dirigencia del prI 

el fMI respalda 
políticas fiscal y 

monetaria de aMlo

El cambio que se requiere es del tamaño de la derrota, admite requiere el partido?” Y se 
respondió que debe ser del 
tamaño de la derrota.
Señaló que la democracia 
interna es un camino viable 
para el PRI, pero tiene que 
ser desde las bases, desde 
la militancia.
“Tenemos que, con humildad, 
aprender que el país cambió 
en 2108. No es tiempo de 
repartir culpas, asumamos 
la responsabilidad que nos 
corresponde. La militancia no 
es responsable de la derrota” 

admitió tras exhortar a los 
priistas a mantenerse unidos 
y no caer en descalificaciones 
ni oportunismos.
Claudia Ruiz Massieu señaló 
por su parte que asumirá 
la dirigencia de manera 
responsable y anunció que 
llamará a iniciar el proceso 
de renovación del PRI.
Asimismo, que el PRI debe 
dar paso a una transición 
permanente, porque quedó 
atrás el partido del poder 
absoluto.
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resultados en materia de seguridad aún 
están lejos de ser satisfactorios: peña

El presidente Enrique Peña 
Nieto reconoció hoy que en 
materia de seguridad “los 
resultados aún están lejos 
de ser satisfactorios, pese 
a los esfuerzos de todos los 
cuerpos de seguridad”.
Al presidir la ceremonia 
por el  Día del Pol icía 
Federal, realizada en el 
centro de mando de esa 
institución, en Iztapalapa, 
el mandatario señaló que 
la falta de resultados “habla 
de la magnitud del reto que 
enfrentamos como país, 
pero en ningún momento de 
la falta de compromiso de 

nuestros policías federales”.
También reconoció que 
durante más de una década 
la delincuencia y el crimen 
organizado han crecido y 
trastocado el tejido social 
de comunidades, ciudades 
y regiones.
“Este fenómeno tiene raíces 
antiguas en nuestro país y 
múltiples causas, pero no hay 
ni puede haber justificación 
para el crimen. Quienes 
delinquen lo hacen en busca 
de un beneficio personal 
que implica la violación de 
los derechos de los demás, 
y al hacerlo destruyen los 

principios básicos de nuestra 
vida e integridad”.
De acuerdo con peña, los 
policías federales encabezan 
la “primera línea de defensa” 
de lo que más valoran los 
mexicanos: la seguridad de 
sus familias.
El objetivo de esta corporación 
–recalcó– “es salvaguardar 
la vida, la integridad y los 
derechos de los ciudadanos, 
así como preservar la libertad, 
el orden y la paz públicos”.
D e  i g u a l  m a n e r a , 
elogió su combate a la 
ciberdelincuencia, el apoyo 
a la población durante los 

desastres naturales,  y 
la protección que dan a 
nuestros bosques y a nuestro 
patrimonio cultural.

Finalmente, pidió a esos 
policías seguir cumpliendo 
con su responsabilidad, como 
lo han hecho hasta ahora.
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Por: MARIO LUNA
Julio 15.- El diputado local 
pri ista, Armando Vélez 
Macías, exhorta a todos los 
priistas a tener y mantener la 
calma en estos momentos, 
donde se requiere de la unidad 
y del trabajo de todos, por 
ello el llamado a los priistas a 
mantener la paciencia en los 
trabajos de reconstrucción del 
partido, los cuales llegarán 
a su tiempo, pero todo se 
debe de dar con madurez y 
mesura.
Reconoció que son tiempos 
de cambios, de realizar un 
profundo análisis de los 
motivos de esta derrota, 
y posteriormente realizar 
lo propio para sacar una 
convocatoria para realizar 
los cambios necesarios 

en las dirigencias, pero lo 
más importante en estos 
momentos, como en cualquier 
familia después de una 
desgracia, no es ir a pelear, 
hay que reconstruir.
Dejando claro que aquellos 
que le han fallado al PRI, 
deberán de ser sancionados, 
pero la armonía deberá de 
prevalecer, por lo que al 
cuestionarlo sobre si ve 
armonía en estos momentos 
al interior del partido, dijo 
que lo que se refleja son 
inquietudes que son válidas, 
pero que estas deberán de 
ser tratadas al interior del 
partido.
Las voces que exigen cambios 
inmediatos en las dirigencias 
del partido, son expresiones 
válidas, pero que deben de 

esperar en sus exigencias, 
porque los t iempos en 
estos momentos no son los 
adecuados, hay que sumar.
Lo fundamental es reflexionar 
porqué la ciudadanía le está 
perdiendo la confianza al 
PRI, porqué de este tipo de 
derrotas, reconociendo que 
para él queda claro que es 
por las conductas de los 

gobernantes de su partido 
y que la población con su 
actuar en contra del partido 
al que están calificando o 
rechazando no es al PRI, sino 
a sus hombres, a sus políticos, 
por ello la sociedad está 
castigando a la corrupción y 
a esas conductas incorrectas.
Al cuestionarlo sobre las 
posturas de algunos de los 

Debe Haber pacIencIa en la 
reconstruccIÓn Del prI:  arManDo VÉleZ

Afortunadamente no hubo pérdidas humanas.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El pasado día 
sábado, la capital nayarita 
se cimbró ante una inusual 
tromba que sorprendió a 
la ciudadanía en punto 
de las seis de la tarde, 
trayendo consigo mucho 
viento y torrencial agua 
de lluvia mientras duró 
ese fenómeno natural, 
por lo que se giraron las 
indicaciones precisas por 
parte del alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca en 
la prevención y seguridad 
de las familias.
Entrando de manera rápida 
y oportuna el Operativo 
de Emergenc ia  que 
implementó el Ayuntamiento 
de Tepic para este tipo de 
fenómenos, manteniendo 

el control inmediato por 
parte de las autoridades 
responsables como son 
Protección Civil y Tránsito 
Municipal, entre otras más, 
por lo que la contingencia 
fue de completa alerta para 
todos los integrantes.
Pasadas las veinte horas se 
logró apreciar la magnitud 
de los daños, dónde se 
pudo constatar la caída 
de enormes árboles en 
diversos puntos de la 
ciudad, padeciendo la 
colonia Gobernadores la 
caída de dos enormes 
árboles que de raíz salieron 
del piso para caer en un 
extenso local encima de 
un viejo camión escolar, el 
cual se encuentra desde 
años atrás ahí, asimismo 
en la colonia Ciudad del 

Valle ocurrieron hechos 
parecidos, así como en 
algunas otras colonias, no 
logrando lesionar a un solo 
ser humano, ni reportar 
pérdidas de vidas.
E l  S e c r e t a r i o  d e l 
Ayuntamiento de Tepic, 
René Alonso Herrera 
Jiménez, personalmente 
actuó en este operativo, 
al estar presente en el 
Boulevard Gobernadores 
dirigiendo los trabajos 
en coordinación con el 
Cuerpo de Protección 
Civil Municipal, quienes 
de manera profesional 
cor taban las  ramas 
grandes y limpiaban el 
lugar, mientras tanto 
elementos de Tránsito 
Municipal controlaban el 
tráfico vehicular que a esa 

hora era muy concurrido 
por esa zona del Oriente 
de la ciudad.
Finalmente, personal de 
Parques y Jardines del 
Ayuntamiento, se abocaron 
a recoger los árboles, las 
ramas cortadas y caídas 
que fueron el resultado 

de la tromba ocurrida el 
pasado fin de semana en la 
capital nayarita, al parecer 
no se presentaron daños 
en seres humanos, pero 
si en algunas viviendas y 
canales por las crecientes 
naturales que arrastra el 
agua de lluvia. 

integrantes de la corriente 
crítica que exige cambios, 
que aseguran que el PRI, 
está secuestrado por los 
cotistas y que éstos lo deben 
de soltar, el diputado Armando 

Vélez, dijo que nadie 
tiene secuestrado al 
partido, que él no ve 
a cotistas, ya que si 
se refieren a Manuel 
Cota, él es una 
persona fundamental 
y un pilar político 
dentro del partido, 
pero no es el dueño 
de éste, y ni nadie 
en lo personal lo 
es, al partido lo 
c o n f o r m a m o s 
todos y no solo 
una corriente o una 
sola persona, eso 
es una apreciación 
equivocada.

Ahorita son tiempos de 
uni f icación, de trabajo 
para fortalecer al partido y 
no continuar agrediendo, 
maldiciendo o atacando al 
propio partido, estamos en 
los suelos y no hay que seguir 
pateándolo, hay que construir 
para levantarlo y en ello nos 
requiere a todos el partido.

caen enorMes Árboles en Inusual 
troMba Que aZotÓ el sÁbaDo en 

tepIc: castellÓn fonseca

*No son tiempos de continuar pateando 
al partido ahora que está en los suelos, 

son tiempos de unificarnos y trabajar para 
levantarlo fortalecido


