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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Si bien la semana comienza en domingo, 
hay un dicho muy común que reza que 
mal empieza la semana para quien 
ahorcan el lunes. Y tal parece que 
esta flamante legislatura federal ha 
comenzado mal al agarrarse del chongo 
los diputados federales Porfirio Muñoz 
Ledo y Gerardo Fernández Noroña, 
poniendo en evidencia de que ambos, 
sin ser francamente representantes 
populares en sí, dejan claro su propio 
autoritarismo. Y también el mal paso 
en la Cámara de Senadores.
He ahí lo malo una vez más de los 
cargos plurinominales que se les dan 
a personajes muy cuestionables. Todo 
comenzó el día 1 de este mes de 
septiembre cuando no dejaron entrar a 
Palacio Nacional al hoy diputado federal 
Fernández Noroña, quien al ver pasar 
al recinto a Porfirio Muñoz Ledo y Martí 
Batres Guadarrama, miembros de su 
propio movimiento político, Morena, 
Fernández Noroña les lanzó una serie 
de epítetos ofensivos por asistir al sexto 
y último informe de gobierno del aún 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, cosa que en sí estuvo mal 
por parte del señor Fernández Noroña 
debido a que los otros dos personajes, 
Muñoz Ledo y Batres Guadarrama tenían 
que estar presentes en su calidad de ser 
los representantes de las Cámaras baja 
y alta, respectivamente, un protocolo 
que por respeto republicano tenían 
que acudir, y no nada más por gusto 
o afinidades ideológicas.
Tal vez el dolor de Noroña fue que a 
él como neo legislador de la recién 
implantada legislatura no lo dejaron 
entrar a un edificio que es propiedad 
de la Nación y no precisamente del 
presidente Peña Nieto; así que se 
entiende que tal vez este fue lo que 
marcó el enfado del señor Fernández 
Noroña, porque en sí, no se debe de 
restringir la entrada a nadie a un edificio 
público. Está bien que se llevaría a 
cabo un evento protocolario en donde 
dejar la entrada libre a la población 
sería desastroso por el evento en sí, 
pero ¿por qué negarle la entrada a un 
recién nombrado legislador aunque sea 
plurinominal? ¿Acaso tuvieron miedo 
los organizadores de este evento que 
Noroña se los echara a perder gritando 
improperios a diestra y siniestra frente 
a Peña Nieto?
Y no conforme Noroña, vuelve a atacar 
en la Cámara de Diputados pidiendo 
la palabra, cosa que no le concedió el 
presidente de la misma, precisamente 

Muñoz Ledo; he aquí dos diputados 
que en sí no recibieron el voto popular 
personalmente adueñándose de la 
Cámara Baja, y lo que es peor, un 
nefasto Muñoz Ledo mostrando su 
priismo a ultranza dejando ver claramente 
su autoritarismo al negarse a darle la 
palabra a quien justamente tiene todo 
el derecho a manifestarse, violando en 
todo momento lo marcado por el artículo 
61 constitucional que señala que “Los 
diputados y senadores son inviolables 
por las opiniones que manifiesten en 
el desempeño de sus cargos y jamás 
podrán ser reconvenidos por ellas.
“El presidente de cada Cámara velará 
por el respeto al fuero constitucional 
de los miembros de la misma y por la 
inviolabilidad del recinto donde se reúnan 
a sesionar”. Y he aquí que Muñoz Ledo 
en ningún momento respetó lo dicho 
en nuestra Carta Magna; pero no nada 
más él, sino todos y cada uno de los 
legisladores de ambas Cámaras que 
interrumpen o molestan al legislador 
que está en tribuna y por sus dichos 
está pisando callos al por mayor.
Otra cosa que ha puesto en evidencia 
y refleja claramente lo que será esta 
nueva legislatura, es el haber votado 
dos veces sobre el mismo tema en 
la Cámara de Senadores respecto a 
la licencia del senador-gobernador 
del estado de Chiapas. Y se puso en 
evidencia la Cámara de Senadores, 
porque el Senado de la República no 
es para estar jugando a que no, que 
sí, que dijo mi mamá que siempre 
no, etcétera. Y más evidencia aún, 
porque hay claras sospechas que al 
otorgarle la licencia a Manuel Velazco 
Coello de volver a ir a ocupar su cargo 
como gobernador, fue debido a una 
concertacesión de Morena con el Verde 
a cambio de cinco diputados que se 
integraron a la bancada de Morena 
para darle mayoría absoluta.
Lo malo está en que constitucionalmente 
Manuel Velazco no tenía por qué ser 
senador siendo gobernador de su 
estado, debido a la prohibición que 
establece la misma Constitución Política 
de nuestro país, en el entendido de que 
las constituciones estatales no pueden 
estar por encima de la Constitución 
Federal, ya que Manuel Velazco debió 
haber estado separado de su cargo 
como gobernador por lo menos 90 
días antes de asumir su cargo como 
senador. Así lo determinan los artículos 
55 y 58 de nuestra Carta Magna. Sea 
pues. Vale. 

Un claro mal comienzo HABRÁ DENUNCIA PENAL CONTRA ALCALDES 
DEUDORES DEL IMPUESTO DESTINADO A LA UAN

No de ahora, si no desde hace tiempo, 
se ven los reclamos de los trabajadores 
sindicalizados sobre el pago de sueldos y 
prestaciones que les adeudan los alcaldes 
del mayor número de los ayuntamientos 
de la entidad y las siempre respuestas 
de las autoridades municipales de que 
no pueden cumplir con los convenios 
del SUTSEM porque las anteriores 
administraciones no les dejaron los 
recursos necesarios para cumplir con 
esas fuertes cantidades de dinero 
pendientes de cubrir a los trabajadores. 
Como un medio de hacerse entender 
de esos reclamos, el sindicato de los 
burócratas que dirige Águeda Galicia, 
este martes 4 de septiembre, paralizó 
actividades de la Presidencia que ocupa 
el ex–rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Francisco Javier Castellón, 
con el anuncio de volver a ocupar el 
edificio de no llegar a un acuerdo para 
pagar millonarios adeudos. Pero resulta 
que apareció una organización fantasma, 
que según la alcaldesa de San Pancho 
Lagunillas, Patricia Peña Plancarte, 
agrupa a los Presidentes Municipales  
de todo el estado, con la determinación 
de defenderse de los embates de los 
trabajadores municipales y elaborar 
una reforma a la ley que los protege 
contra la aplicación de los convenios 
sindicales. La misma Patricia Peña 
asegura que su ayuntamiento tiene una 
deuda de diez millones de pesos, que 
se va acumulando que le dejaron las 
anteriores administraciones. Mientras 
eso sucede, el Congreso del Estado, que 
lidera el Diputado Leopoldo Domínguez, 
les exhorta a los ayuntamientos a ponerse 
al corriente con 51 pagos mensuales 
del impuesto especial para la Máxima 
Casa de Estudios, patrimonio de los 
nayaritas, según acuerdo aprobado 
de manera unánime de la Trigésima 
Segunda Legislatura. Y se señala 
que deben de regularizarse de forma 
inmediata, los ayuntamientos de Amatlán 
de Cañas, Bahía de Banderas, del Nayar, 
HuajicorÍ, Ixtlán del Rio, Jala, La Yesca, 
Rosamorada, Ruiz, San Blas, Santa 
María del Oro, Tecuala y Tuxpan. Ese 
impuesto especial es del doce por ciento 
de lo que cobran el Gobierno del Estado 
y los municipios a los contribuyentes y 
que deben destinarse y manejarse por 
el Patronato de la UAN para incrementar 
su patrimonio y el financiamiento de sus 
actividades académicas, de extensión, 
vinculación e investigación. El gobierno 
estatal de Roberto Sandoval Castañeda, 
quedó debiendo una millonada de pesos 
por ese concepto a la institución de 
educación superior y trató de cubrirlos 
donando el terreno donde se levantaba el 
estadio de béisbol de la capital nayarita, 
pero como le fue impedida su venta por 
un movimiento de ciudadanos, con la 
protección de un amparo de la justicia 
federal, ahí quedó el adeudo sin cubrir 
por el gobierno estatal. Es de recordarse 
que al implantarse el cobro de ese 
impuesto especial, que ascendió al doce 
por ciento en el régimen de gobierno de 
Ney González Sánchez, se obligaba a 

la Secretaría de Finanzas a recibir de 
los ayuntamientos el dinero recaudado 
para de ahí cubrirlo a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, cosa que no se 
ha hecho y de ahí el incremento de los 
adeudos de los alcaldes, que desvían 
esas sumas de dinero para hacer crecer 
sus patrimonios personal al no haber 
control de ese destino....En el acuerdo 
aprobado por el Congreso se instruye a 
la Auditoría Superior del Estado para que 
inicie los Procedimientos de investigación, 
los requerimientos a los ayuntamientos 
que tienen esos adeudos y se presenten 
las denuncias penales y diseñen un 
programa de identificación y cuantificación 
que permita establecer la configuración 
de los delitos correspondientes y 
obrar en consecuencia…..Una ridícula 
presentación hicieron los Diputados y 
Senadores, en su primera sesión en 
el Congreso de la Unión, tenida este 
martes con la notoria ausencia de los 
Legisladores, en que sobresalieron 
las impugnaciones a grito abierto, 
los reclamos fuertes, la defensa de 
opiniones, iniciándose con la discusión 
del regreso del Senador Manuel con 
licencia Manuel Velasco a su gubernatura 
de Chiapas. En dos sesiones, después 
de horas de negociaciones se concluyó 
en que Velasco volviera a cumplir como 
gobernador de su estado…..Porfirio 
Muñoz Ledo, Presidente de la Directiva 
de la Cámara de Baja, de MORENA, se 
enfrenta a Gerardo Fernández Noroña 
y se suma el petista Santiago González 
Soto al preguntarle a Muñoz Ledo en 
que calidad acudió el lunes al mensaje 
del Presidente Enrique Peña Nieto en 
Palacio Nacional, viniendo luego los 
gritos en la discusión sobre ese tema. 
La ausencia en la sesiones fue notoria, 
pues al inicio se presentaron 85 de 128 
Senadores y 347 Diputados Federales 
de un total de 500. Posteriormente Martí 
Batres, Presidente del Senado, con el 
toque de campana comenzó la primera 
sesión. Primera sesión del Congreso de 
la Unión todo un desorden y ausentismo 
de Senadores y Diputados….Para finalizar 
el Gobernador Antonio Echevarría García 
visitó la mañana de este miércoles a 
pobladores de Pantanal, en el municipio 
de Xalisco, afectados por la tromba 
que el día de ayer se registró en esta 
población. El mandatario, acompañado 
de la presidenta municipal de Xalisco, 
Nadia Ramírez, estuvo en la escuela 
primaria Prisciliano Sánchez, que sufrió 
afectaciones en su infraestructura. El 
gobernador expresó el respaldo total 
de su administración para las familias 
afectadas y giró indicaciones al director 
del Instituto Promotor de la Vivienda 
(IPROVINAY) para que se apoye a 
las cerca de 50 viviendas afectadas, 
e instruyó a la directora del Instituto 
Nayarita para la Infraestructura Física 
Educativa (INIFE) para que se rehabilite 
de manera integral la primaria Prisciliano 
Sánchez, que además de la barda 
perimetral que cayó, sufrió afectaciones 
por la inundación….Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen



3Jueves 6  de Septiembre de 2018

un retrato hablado 
conduce a 

feminicida en tepic la deuda de la uan, 
iMss, sat e inFOnavit 

asciende a mil mdp: jiPG
Por Oscar Verdín 

Camacho 
P r i m e r o  u n 
retrato hablado y 
luego fotografías 
proporcionadas por 
un negocio de venta 
de carne, resultaron 
determinantes para 
que la Fiscal ía 
General del Estado 
(FGE) identificara 
a l  p r o b a b l e 
responsable del 
feminicidio que sufrió 
Francisca Jiménez 
Pérez, durante la madrugada 
del seis de agosto.
De 37 años, Jiménez fue 
estrangulada con el cable de 
una plancha en su domicilio 
de la colonia Ampliación 
Paraíso.
Producto de esos hechos, este 
miércoles el juez de control 
César Octavio García Torres 
dictó auto de vinculación 
a proceso en contra de un 
sujeto identificado como José 
Wilfredo, a quien la víctima 
conoció la noche del cinco de 
agosto en un bar del centro 
de Tepic.
Según los datos ventilados 
en la audiencia relacionada 
con el expediente 1137/2018, 
Francisca se hacía acompañar 
por tres amigos que también 
conocieron al ahora imputado; 
cuando aquellos decidieron 
retirarse, ella se quedó un 
rato más en el bar, aunque 
luego, junto al sujeto abordó 
un taxi que los llevó a su casa. 
Lo anterior fue corroborado 
por una de sus hijas, a quien 
le dijo que se trataba de un 
compañero de trabajo y que 
esa noche dormiría en la sala.
De acuerdo con la joven, 

aproximadamente a las cuatro 
de la madrugada se percató 
que la luz de la sala estaba 
encendida, observando que 
el visitante esculcaba en los 
cajones, por lo que regresó 
a su habitación. Más tarde 
encontraría a su mamá 
asfixiada.
Con base en la versión de los 
testigos, policías estatales 
obtuvieron un retrato hablado 
del sujeto, además de que 
solicitaron a negocios de 
venta de carnes los nombres 
de sus trabajadores e incluso 
fotografías. Y es que, el 
dato de que laboraba en un 
establecimiento de ese tipo 
fue proporcionado por él 
mismo, durante el encuentro 
en el bar.
Así, mediante una fotografía, 
los testigos identificaron 
a José Wilfredo como el 
acompañante de la víctima, 
por lo que se le giró orden 
de aprehensión.
El imputado se encuentra 
en prisión mientras dura 
el juicio; la investigación 
complementaria se fijó en 
tres meses.
De la casa de Francisca 
Jiménez fueron robados dos 

teléfonos celulares y otros 
objetos aún no recuperados.
Un aspecto central del debate 
entre la agencia ministerial 
y la defensa particular versó 
sobre la obtención de las 
fotografías del hoy imputado. 
El defensor consideró que 
fueron obtenidas de manera 
ilegal, situación no compartida 
por la representación de la 
Fiscalía.
El juez de control le restó 
valor al reclamo, citando que 
no era respaldado con algún 
fundamento legal.
Un video del bar revelaría 
que la ahora occisa salió 
en compañía del imputado, 
alto y delgado, de barba bien 
cuidada.
José Wilfredo no ha emitido 
declaración sobre los cargos 
que pesan en su contra. La 
pena por feminicidio es de 
30 a 50 años.
A la audiencia asistieron 
algunos familiares de la víctima. 
Una señora en edad mayor 
lloró cuando se describieron 
las circunstancias en que fue 
encontrado el cadáver. Tuvo 
que salir de la sala porque 
en unos segundos aumentó 
el sonido de su llanto.

* Un trabajador de un negocio de venta de carnes es el 
probable responsable del estrangulamiento de Francisca 

Jiménez, ocurrido en la colonia Ampliación Paraíso. 
* No se tiene el recurso, por lo que es prácticamente 
imposible pagarla en una sola emisión, se buscará 
renegociar la deuda con el IMSS, para no afectar a 

más de 4 mil 500 trabajadores.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “El adeudo 
que se tiene con El IMSS, 
SAT y el INFONAVIT asciende 
a mil millones de pesos, es 
un problema que tenemos 
desde hace años, no es 
un tema reciente, pero si 
estamos teniendo problemas 
para cubrir las cuotas que 
corresponden al pago del 
IMSS, pero también al pago del 
SAT y al pago del INFONAVIT; 
estamos con una deuda muy 
pesada en la institución a 
estos tres entes federales, 
pero esta situación  en la 
que nos encontramos es por 
falta de recursos, estamos 
haciendo grandes esfuerzos 
por ir abonando ya que 
es prácticamente imposible 
pagarlo todo en una sola 
emisión”, así lo informó el 
rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Jorge 
Ignacio Peña González.
Reiteró que ante la crisis 
financiera que enfrenta nuestra 
máxima casa de estudios, su 
administración siempre ha 
privilegiado el pago de la 
nómina de los trabajadores 
docentes y administrativos 
antes que otros compromisos 
que se tengan, “pero hay 
que puntualizar que esta 
administración nunca se ha 
negado a pagar el adeudo 
que tiene con esta Institución. 
Si nos llama la atención el 
tono del documento que nos 
hace llegar la Delegación 
del IMSS, sobretodo porque 
nosotros coincidentemente 
hicimos un pago parcial en el 

mes de julio y en el mes de 
agosto, es por eso que nos 
sorprendió el ultimátum de 60 
días que le impuso el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit para que le pague 
un adeudo de 262 millones 
de pesos, con la amenaza de 
dejar sin seguridad social a 
casi cuatro mil trabajadores 
administrativos y docentes 
en caso de no hacerlo. Por 
lo que buscará renegociar 
este adeudo, que se suma 
a los que nuestra máxima 
casa de estudios tiene con 
el SAT y con el INFONAVIT 
y que en total ascienden a 
mil millones de pesos”.
Peña González expresó que 
en el caso de las cuotas 
que se pagan al IMSS, la 
administración rectoral cubre 
las que corresponden a los 
trabajadores administrativos 
por así estar contemplado 
en el contrato colectivo de 
trabajo, pero también las 
de los docentes, aunque 
con estos últimos no existe 
obligación contractual.
El rector de la UAN señaló que 
para este mes de septiembre 
la UAN requiere 170 millones 
de pesos y sólo tiene 102 
para cubrir sus compromisos, 
tan sólo la nómina asciende 
a 91 millones de pesos, “por 
lo que ya estamos trabajando 
para cumplir con el pago de 
los trabajadores y buscando 
alternativas de negociación 
para los adeudos que tenemos 
con los entes federales”. 
Concluyó. 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit.– “Necesario 
buscar alternativas de solución de 
los adeudos de los ayuntamientos 
con el SUTSEM, si el Congreso 
del Estado pudiera abonar en algo 
para el diálogo y la negociación, 
los legisladores estarán a la 
orden porque está llegando 
el momento en que debieran 
sentarse todos los ayuntamientos 
de Nayarit, el gobierno del 
estado, el Congreso Local, los 
organismos autónomos que están 
afiliados al SUTSEM, con el fin 
de empezar a buscar la forma 
en que se puede resolver en 
el futuro esta situación, porque 
cada vez es más complicado 
que se puedan sostener las 
prestaciones que se tienen 
con los trabajadores”. Así lo 
informó el Diputado Presidente 
de la Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado, Leopoldo 
Domínguez González.
Recordó que si bien se tienen 
que respetar porque están 
plasmadas en una Ley, “habrá 
que pensar para el futuro, ya 
que de seguir así no se sabe a 
dónde podemos llegar, por lo que 
tenemos que sentarnos a debatir 
porque si se hacen cuentas 
millonarias de ayuntamientos 
anteriores, quién sabe cuántos, 
no es posible que en uno solo 
se quiera cobrar todo junto, 
el alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca ha dicho que 
se viene abonando alrededor de 
180 millones de pesos a la deuda 
de otros ayuntamientos, porque 
del actual se están pagando las 
quincenas correspondientes y 
solo queda alguna prestación de 
fin de año, pero en su mayoría 
no hay adeudos de la presenta 
administración municipal y aun 
así se hacen los paros laborales, 
por ello habrá que esperar como 
nos va a los ciudadanos, porque 

basura hubo de tres días, 
alumbrado público se 
están fundiendo lámparas 
y agua potable no hay 
en muchas colonias, 
¿qu ién  so luc i ona rá 
estos problemas si los 
trabajadores no están en su 
lugar?. Afortunadamente 
este mismo lunes se 
resolvió la situación, pero 
se sabe, porque así lo 
han manifestado, que los 
trabajadores exigen el pago 
de algunas prestaciones, 
pero  s iempre  debe 
privilegiarse el diálogo, 
y el alcalde junto con la 
representación sindical 
deben llegar a un acuerdo, porque 
no se puede permitir que sean 
los ciudadanos quienes paguen 
las consecuencias, ya que no 
se tienen servicios públicos 
mientras están sin laborar”.
En otro orden de ideas, Leopoldo 
Domínguez dio a conocer que 
el dictamen del Juicio Político 
del Ex gobernador Roberto 
Sandoval, y quienes eran sus 
funcionarios, emitido por la 
Comisión Instructora tiene 
que pasar por el Pleno para 
saber si se aprueba o no, “sin 
embargo después del Pleno 
pasará a la Comisión Acusadora 
quien tomará la decisión final, 
pero como en el caso del ex 
gobernador hay una suspensión 
emitida por un Juez, que dice 
que podemos llegar hasta el final 
pero no podemos ejecutar hasta 
que se resuelva el asunto en el 
Tribunal, estaremos esperando 
hasta entonces para proceder”.
Recordó que,  “se  es tá 
combatiendo el asunto en los 
Tribunales, esperando que 
llegue al término para saber lo 
que procederá, porque tengo 
confianza que en cualquier 
momento se terminará en nuestro 

favor y podremos entonces 
ejecutar la sentencia que se 
apruebe por el Pleno en la Cámara 
de Diputados para hacerla saber 
a los ex funcionarios”.
Por otra parte comentó que este 
lunes sesionaron las comisiones 
unidas de Hacienda y Educación, 
para ver el tema referente al 
impuesto especial del 12 por 
ciento para el Patronato de 
la UAN y buscar la forma de 
exhortar a los ayuntamientos que 
no han estado enterando dicho 
impuesto, para que lo hagan a 
la brevedad. Este martes se 
aprobó en el pleno dicho exhorto. 
Reconoció asimismo que hay una 
Ley que obliga a los alcaldes a 
enterar en donde el Patronato 
lo indique, ese recurso que los 
gobiernos municipales captan 
y que no deben utilizarlo por 
ningún motivo, para gasto de 
las presidencias municipales, 
“porque hay 11 municipios que no 
han aportado ese recuso desde 
el inicio de su administración. 
Y si lo están recibiendo porque 
los nayaritas pagamos cuando 
hacemos algún trámite, entonces 
no hay motivo para que los 
ayuntamientos lo gasten”.

Cada vez es más complicado que se puedan sostener las prestaciones 
que se tienen con los trabajadores: Leopoldo Domínguez González

debido a los adeudos de los 
ayuntamientos con el sutseM

el iPrOvinaY lanza convocatoria 
para participar en la Feria de la  

vivienda: estrada Machado

nayarit, tercer lugar con mayor índice de violencia contra la mujer: rivas Álvarez 
Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- La Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos (CDDH), 
se suma a las acciones conjuntas que 
emprenden la Asociación “Progreso para 
México”, la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) y el Instituto Tecnológico de 
Tepic (ITT), con la firma de un convenio a 
celebrarse este viernes para la activación 
de una aplicación de alerta creada en 
apoyo de las mujeres en condiciones de 
violencia. Así lo informó el Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en la Entidad, Huicot Rivas 
Álvarez. El ombudsman nayarita dijo 
que la aplicación multiplataforma es una 

herramienta que se estará activando en 
meses próximos, “comenzará con una 
campaña de difusión y sensibilización 
sobre los beneficios de su uso a la que 
el organismo defensor de los derechos 
humanos se incorpora para coadyuvar 
en la prevención y atención de los 
delitos de género. A esta campaña 
también se sumarán las autoridades de 
los tres niveles de gobierno para estar 
prevenidos y actuar en el momento 
oportuno, en atención y salvaguarda 
de las mujeres que se encuentren en 
peligro”.
Bajo esta firma, la CDDH a cargo del 
maestro Huicot Rivas Álvarez, personal 

de esta comisión promoverá ante la 
sociedad en general los pormenores 
sobre lo que será la presentación de 
una aplicación a través de telefonía 
celular llamada “Espacios Seguros para 
Mujeres”, que tiene como objetivo central 
el prevenir delitos de género. Es de 
mencionar que Nayarit se ubica como 
la tercera entidad con mayor índice de 
violencia contra las mujeres, “diversos 
colectivos diseñaron está aplicación 
que en una última etapa habilitará un 
botón de emergencia, para que las 
autoridades intervengan en tiempo 
real cuando una mujer se encuentre 
en condición de riesgo”. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit.- “Por indicaciones 
del gobernador Antonio Echevarría 
García, se lanza  la convocatoria 
para participar en la Feria de la 
Vivienda de IPROVINAY 2018, 
la cual se realizará  el próximo 
miércoles 12 de septiembre en la 
zona de La Cantera, a partir de 
las 3:00 de la tarde. Ahí vamos a 
instalar y colocar varios módulos 
de atención, se va a  hacer 
entrega de escrituras, se hace 
entrega de acciones de vivienda 
y prácticamente vamos acercar a 
la ciudadanía de aquella zona de 
la ciudad en el cual hay muchas 
colonias sociales progresivas, 
colonias y fraccionamientos 
ya instalados pero que, vive 
gente con alguna necesidad 
de acciones de vivienda”. Así lo 
informó el director del Instituto 
Promotor de la Vivienda en Nayarit 
(IPROVINAY), Francisco Martín 
Estrada Machado.
Agregó que se estará aperturando 
esta feria de vivienda a partir de 
las 3:00 de la tarde, “en la cual se 
van a estar recibiendo peticiones 
de acciones de vivienda, se van 
a estar recibiendo peticiones 
para la regularización de predios, 
escriturar lotes, son bienvenidos 
todos quienes requieren realizar 
trámites de esta naturaleza y 
toda la ciudadanía este 12 de 
septiembre”. Estrada Machado 
explicó que para el caso de 
quienes ya cuentan con una 
vivienda, pero necesitan de una 
ampliación o remodelación de ésta 
misma, el IPROVINAY pondrá 
responder a esta demanda, 
“ya que contaremos con varios 
módulos, también estará el módulo 
de mejoramientos de vivienda, en 
el mejoramiento entra el poder 
construirles un cuarto adicional, un 
piso firme, un techo de concreto”. 
El titular de IPROVINAY indicó: 
“Así que prácticamente vamos 
a estar recibiendo expedientes, 
solicitudes y con ello vamos 
a dar el siguiente paso de ir 
a visitarlos a sus domicilios 

para poder hacerles su estudio 
socioeconómico correspondiente 
y con ello poder integrar bien 
los expedientes y trabajar el 
próximo año con esas acciones 
de vivienda tan necesarias en 
Nayarit y además permitirán 
reducir el rezago existente, ya 
que se busca que la mayoría de 
los nayaritas tengan una vivienda 
digna y un patrimonio para ellos 
y sus familias”.
Al ser cuestionado en el sentido 
de que si  éste tipo de apoyos 
para viviendas, tendría algún 
costo para los beneficiarios, 
Francisco Estrada respondió: 
“Es dependiendo el programa 
social en el cual recae cada 
una de las personas, por eso 
mismos se les hace hincapié en 
hacer el estudio socioeconómico 
para ver si son acreedores a 
un subsidio total o parcial”. 
Aclaró que la feria será un solo 
día, “en el cual vamos a estar 
recepcionado todas la peticiones, 
va a haber  un área jurídica para 
las personas que tal vez en 
algún momento se les bajó una 
acción de vivienda, pero no se les 
aplicó, o personas que han sido 
fraudeadas ahí puedan presentar 
sus denuncias, también va estar 
el módulo de escrituración, hasta 
el módulo de regularización, de 
colonias que no están regulares. 
También va a estar el módulo 
de mejoramiento de vivienda, 
va a estar el módulo para las 
personas que quieran un terreno 
y las personas que quieran una 
unidad básica de vivienda ahí se 
va estar complementando entre 
todos, va a estar un el equipo de 
IPROVINAY trabajando de cerca 
con la gente, pero sobre todo 
para generar esas peticiones y 
esos expedientes que podemos 
trabajar de cara al próximo año, 
por lo que esperamos integrar el 
mayor número de expedientes 
y posteriormente ejecutar las 
acciones de vivienda en beneficio 
de los nayaritas que así lo 
requieran”. 
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Por: Martín García Bañuelos
Tepic. – La alcaldesa de San 
Pedro Lagunillas, Patricia Peña 
Plancarte, dio a conocer en 
conferencia de prensa que las 
tradicionales Fiestas Patrias 
2018 arrancarán este próximo 
08 de septiembre en punto de 
las cuatro de la tarde, donde 
todo mundo está cordialmente 
invitado al clásico rompimiento, 
que se habrá de llevar a cabo en 
la explanada de la Presidencia 
Municipal, por lo que invitamos 
a todo mundo a divertirse 
sanamente con su familia y 
amigos.
Agregó al decir, “nos sentimos 
profundamente emocionados 
por continuar dándole gusto 
a nuestros representados y a 
todos los que radican en la Unión 
Americana, pero sobre todo de la 
visita de nuestra gente que año 
con año acuden a esta su patria 
chica, haremos un recorrido por 
las principales calles de la ciudad, 
anunciando con gran emoción 
volver a celebrar estas fiestas ya 
tradicionales en nuestro pueblo 
que es San Pedro Lagunillas”.
Peña Plancarte dijo, que del 
8 al 19 de Septiembre, se 
estarán realizando diferentes 
eventos tanto deportivos, cívicos, 
culturales y la pesca deportiva el 
día 15, pero también a partir del 
día 8 a diario tendremos serenata 
en la Plaza Principal, en donde 
contaremos con la presentación 
de diferentes Ballets como de 
Escuinapa, Santa María del 
Oro, Ixtlán del Rio, Ahuacatlán, 
Coro y Ballet de Bahía de 
Bandera y con la presentación 
de la Leyenda la Sirena de la 
Universidad Tecnológica del 
Sur de Nayarit y sobre todo la 

expo ganadera que se abre el 
9 y estará disponible para los 
visitantes 4 días y sin faltar el Día 
del Charro que se celebra este 
día 14 del presente mes, ya que 
es un día muy importantes para 
los charros de este municipio.
Subrayó la alcaldesa que, para el 
día 16 del mes actual terminarán 
todos los eventos cívicos y 
culturales y, los días 17, 18 y 19 
se continuará con la tradicional 
Mojiganga en donde se disfrazan 
los jóvenes varones, en la cual 
hacen un recorrido por las 
principales calles para convivir 
con los ahí prese4ntes, también 
se dará el toro de once en el 
corral de toros, de ahí bajan a 
la carpa que estará instalada 
en donde los pobladores se 
bañan de harina, huevos, lodo 
y cerveza, porque el Comité 
encargado de ese barrio les 
prepara una bebida tradicional 
del municipio que es la cola de 
rata, en la cual está hecha con 
agua fresca y alcohol, se debe 
tomar con medida y por las 
noches bailes totalmente gratis 
por parte del Comité Organizador 
y con la cooperación de nuestros 
ciudadanos.
Por último, indicó la alcaldesa 
Patricia Peña Plancarte, “el 
problema f inanciero está 
agobiando no solo a nuestro 
municipio sino a todo el país y 
parte del mundo entero, tenemos 
la confianza que con el nuevo 
Presidente de México que 
encabezará Andrés Manuel López 
Obrador en diciembre próximo, 
se logre un mejor presupuesto 
para cada uno de los municipios 
de Nayarit, para que al gobierno 
de Antonio Echevarría García 
también le vaya bien”.

las Fiestas Patrias iniciarÁn el 
día 8 de sePtieMbre en san PedrO 

laGunillas: PeÑa Plancarte

Invita a todo mundo a divertirse sanamente, dijo.Quedó integrado el consejo 
ciudadano de la comisión 

Municipal de derechos Humanos

Tepic, Nay.-  Dio a conocer 
el H. Cabildo de Tepic, la 
certificación de los puntos 
de acuerdo, relativos a 
la presentación para la 
discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen 
relativo para autorizar la 
elección de los ciudadanos 
que formarán parte del 
Consejo Ciudadano de 
la Comisión Municipal de 

Derechos Humanos y su 
toma de protesta.
La lista  de las personas 
s e l e c c i o n a d a s  p a r a 
conformar la mencionada 
Comisión, es la siguiente:
C.  Verón ica  Guer re ro 
Hernández
C. Marco Faryd Flores Reyes
C. Nora Yolanda Lozano 
García
C. Nora Jakeline Flores 

Peregrina
C. Grecia Iliana Arias Mora
C. Marcos Mora Castañeda 
y la
C. Tomasa Montes Gómez
Cabe señalar que el acuerdo 
se tomó durante la sesión 
ordinaria del H. Cabildo 
del XLI Ayuntamiento de 
Tepic, celebrada el pasado 
3 de septiembre del año 
en curso.

-El Cabildo del XLI Ayuntamiento de Tepic certificó el acuerdo

lOs Padres del MenOr Kevin recibirÁn una vivienda diGna: estrada MacHadO
Por indicaciones del Gobernador AEG, dijo.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. – “A los padres del pequeño 
Kevin, acecido recientemente, les 
fue entregada por el IPROVINAY, 
la constancia de propiedad de un 
predio en la cabecera municipal de 
Acaponeta, donde también iniciamos 
la construcción de una vivienda digna 
para que ellos la habiten”, así lo 
manifestó en entrevista el director 
del organismo, Francisco Martín 
Estrada Machado.
Agregó el funcionario estatal, “cuando 
el menor Kevin se encontraba internado 

en el Hospital General de Tepic, el 
Gobernador Antonio Echevarría 
García nos dio la instrucción para 
que, de forma inmediata, se le 
proporcionara a la familia un sitio 
digno donde vivir, luego de que el 
menor fuera mordido por una peligrosa 
araña cuando dormía con sus padres 
y hermano en el piso de la cocina 
que les facilitaban para vivir”.
Señalando Estrada Machado, se 
decidió entonces que la casa se 
edificara en la colonia Independencia 
de Acaponeta, por lo que el pasado 

27 de julio la madre de Kevin, Rubí 
Gardenia Martínez Sánchez, recibió 
de manos de su servidor y titular 
del IPROVINAY la constancia de 
propiedad del terreno.
Por último, indicó el entrevistado 
que, no obstante que el niño no 
sobrevivió, el compromiso que el 
Gobernador Antonio Echevarría hizo 
con los padres de dotarlos de un 
techo digno continúa vigente, con 
el propósito de evitar riesgos en la 
salud del resto de sus integrantes, 
por lo que en unos meses más ya 

contarán con esa legitima propiedad.
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cFe se comporta como 
las tiendas de raya del 

porfiriato: eduardo lugo

diálogo para resolver 
conflictos primicia del 

ayuntamiento de tepic: raHj

Por: Mario Luna
El secretario del ayuntamiento 
de Tepic, René Alonso Herrera 
Jiménez, aseguró que la primicia 
que tienen todos los funcionarios 
de este ayuntamiento de Tepic, 
es el diálogo, para resolver 
cualquier circunstancia de 
diferencias o conflictos que 
existan entre gobierno municipal 
y sociedad.
Es por ello que en el caso 
particular de los comerciantes 
que se manifestaron a tempranas 
horas de ayer miércoles en el 
ayuntamiento capitalino, por 
motivos de que uno de los 
comerciantes por mandato de 

un juez federal ordenó que 
se le removiera de su lugar 
porque invadía el acceso a un 
comercio establecido y que 
dicha demanda fue interpuesta 
por el dueño de ese negocio, 
el ayuntamiento solo cumplió 
con ese ordenamiento federal.
Aclarando que no es a todo 
el comercio ambulante, sino 
que fue solo a un comerciante 
que se establecía por la calle 
Puebla entre Zapata e Hidalgo 
y que ahora se le reubicó por 
la calle Hidalgo, por lo que al 
dialogar con los dirigentes delas 
organizaciones de la CTM, 
CROC, CNOP e Independientes, 

se acordó que se le reubicara, 
pero que la mesa de diálogo 
continuara, por lo que este 
viernes se volverán a reunir  y 
hacer un recorrido para firmar 
una minuta de acuerdo, en donde 
ellos estarán acatando todas las 
recomendaciones que establece 
el Reglamento de Licencias 
de Funcionamiento, en cuanto 
a las medidas, limpieza que 
deben de tener sus negocios, 
independientemente de que 
a futuro un particular pueda 
recurrir al amparo ante la justicia 
federal y que el ayuntamiento 
tenga que cumplimentar.
René Alonso Herrera Jiménez, 
dijo que los comerciantes se 
han comprometido a darle 
manteamiento a la plaza principal 
por lo menos cada seis meses 
y a las calles donde están 
establecidos sus agremiados.
El funcionario municipal dejó 
claro que al interior del cabildo se 
estará trabajando en comisiones 
en un nuevo reglamento de 
licencias de funcionamiento, 
el ordenamiento del Centro 
Histórico y se buscará un 
cuerdo mutuo entre el comercio 
establecido y el comercio 
ambulante, para que se creen 
condiciones positivas para cada 
uno de ellos y se pueda firmar 
esa minuta.

Por Edmundo Virgen
El estado de Nayarit como 
un importante productor de 
energía eléctrica debe gozar de 
prebendas y prerrogativas para 
que la población pague más 
barato el suministro del fluido 
eléctrico y no esos altos precios 
que los usuarios actualmente 
pagan, así lo manifestó el 
diputado del PRD presidente 
de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, el 
profesor Eduardo Lugo López.
Al respecto el legislador señaló, 
que la CFE se comporta como en 
la época del porfirismo, en que 
había las tiendas de raya, en las 
que los campesinos nunca salían 
de sus deudas por que no tenían 
para pagarle a los hacendados 
el consumo de sus alimentos, 
es por eso dijo, que desde la 
máxima tribuna del Congreso 
del Estado vamos a dar la lucha 
por que la reforma energética 
vaya para atrás.
También dijo, no se permitirá la 
privatización de la energía, esta 

debe ser única y exclusivamente 
del estado mexicano, esto no 
significa que se deben cerrar las 
puertas a la inversión privada, 
pero la CFE debe de invertir en 
mas fuentes de energía, como 
la a eólica, fuentes de energía 
que sean sustentable, que sean 
más amigables con el medio 
ambiente, pero que lo haga, sin 
que la entregue disfrasadamente 
a la iniciativa privada, quienes 
después la venden más cara a  la 
CFE y de esta manera se beneficia 
a unos cuantos perjudicando a 
millones de mexicanos.
Para terminar, el diputado Eduardo 
Lugo López resaltó, que la lucha 
se va dar con todo a favor del 
pueblo y la CFE debe respetar 
el compromiso que hizo de no 
incurrir en cortes hasta que no 
llegue el subsidio de la Secretaria 
de Hacienda, ya que para eso nos 
eligió el pueblo, para defender 
a los más necesitados y seguir 
haciendo historia como una de 
las legislaturas más justas que ha 
habido en el estado de Nayarit.

* Se trabajar en comisiones de cabildo en nuevo reglamento, en el 
ordenamiento del Centro Histórico y entablar diálogo y acuerdos 
entre el comercio establecido y ambulante para que todo marche 

bien y se pueda firmar la minuta

diputado adahán casas rivas convivió con comunicadores de aPenaY
Por Edmundo Virgen

Muy amena resultó la convivencia que 
los integrantes de la APENAY sostuvieron 
con el diputado Adhán Casas Rivas, en 
conocido restaurante de esta ciudad donde 
el legislador compartió el pan y la sal con 
los comunicadores, con quienes platicó 
de su trabajo en el poder legislativo y 
demás temas de interés común.
Durante la convivencia el diputado y 
amigo converso sobre los beneficios 
realizados a favor de su distrito el cual 
lo integran los municipios de Santa 
María del Oro, San Pedro Lagunillas, 
Jala y la Yesca, de lo que dijo, todos 
han sido apoyados con gestiones en 
este primer año como legislador y en la 
oficina del Congreso del Estado todos 
los jueves ofrezco audiencia pública a 
mis representados, expresó.

Adhán Casas Rivas señaló, que entre 
las peticiones más solicitadas en cada 
uno de los municipios que representa 
son el arreglo de caminos rurales, así 
como diversas obras en las que al menos 
colabora facilitando la maquinaria que 
se necesita, esto indico, no es común 
que un diputado le entre a la obra y 
menos con el sueldo de legislador, pero 
yo lo hago.
Además, comentó que tiene un programa 
de incentivos para los alumnos más 
destacados de educación básica de 
las comunidades más marginadas, en 
este programa los alumnos con mejores 
calificaciones son llevados a conocer el 
zoológico de Guadalajara, los museos y 
otros son llevados a conocer las playas 
del estado.
En relación a las obras realizadas, dijo 

que en la Yesca se terminó un camino 
en Puente de Camotlán, en Jala se 
han arreglado muchos caminos saca 
cosechas, se gestiono recurso federal 
para la terminación de la carretera las 
Cuevas en el municipio de SAMAO, 
pero las peticiones más frecuentes son 
las canchas techadas en las escuelas, 
el recurso se gestiona en el estado o 
en la federación y se le cumple a mis 
representados.
Lo incoherente, afirma, es que el 
Instituto Nayarita 
de Cultura Física y 
Deporte (INCUFID) 
no pueda apoyar 
al deporte por que 
el 90 por ciento de 
su presupuesto se 
gasta en nomina, y 

no estoy en contra de este gasto, estoy 
en contra de que se haga poco por el 
deporte, no es posible que destacados 
atletas nayaritas estén representando 
a otros estados del país por que en 
Nayarit no se les apoya, yo he tenido 
que pagar pasajes a deportistas por 
que las dependencias no los apoyan 
y esto no debe ser, señaló el diputado 
quien definitivamente es de los mejores 
representantes populares que tiene el 
tricolor.
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La Diputada Federal por el 
Distrito II de Tepic, Geraldine 
Ponce; se reunió con jóvenes 
legisladores pertenecientes a 
la bancada de Morena, con 
quienes trabajó en la planeación 
de la agenda legislativa y 
coincidió en la importancia 
de regresar a sus respectivos 
distritos para trabajar de la 
mano de la gente. 
La legisladora exhortó a sus 
compañeros a trabajar con 
humildad y buena voluntad, 
para terminar con viejas 
prácticas en las que el pueblo 
no se beneficiaba.
"Mostremos y pongamos el 
ejemplo de que somos una 
generación diferente, una 
legislatura diferente, y poder 
nosotros empezar a demostrar 
que la era de los corruptos, de 
los diputados que piden moches 
para dar resultados ya se 
terminó. Hay que comenzar con 
el ejemplo"; resaltó Geraldine 
Ponce. 

Asimismo, la Diputada Federal, 
explicó a sus homólogos, 
que es necesario acercarse 
a aquellos que t ienen 
experiencia en el quehacer 
legislativo, asesorarse de 
manera permanente en los 
diferentes temas; pero, sobre 
todo, regresar con aquellos 
que confiaron en ellos, con 
los ciudadanos. 
"Mostremos esa fuerza que 
tenemos, mostremos la 
capacidad; y también hay que 
reconocer qué hay personas 
que tienen experiencia y 
que podemos hacer equipo 
con ellos, no dividirnos y 
poder aportar todo lo que 
se pueda, poder tener la 
humildad de acercarnos con 
las personas que saben y 
lograr los mejores resultados 
para quienes nos eligieron. 
Estamos representando a 
nuestro Distrito, a nuestro 
Estado y nuestro País", 
concluyó Geraldine Ponce.

Tepic, 05 de septiembre 
del 2018.- Como testigo de 
honor, el Congreso del Estado 
participó en la instalación del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el 
Estado de Nayarit.
Al rendir protesta a las y 
los  integrantes de este 
observatorio, el presidente 
del Congreso del Estado, 
d i p u t a d o  L e o p o l d o 
Domínguez González, dijo: 
“este observatorio ciudadano 
que refleja la presencia de 
tres instituciones reconocidas 
y respetadas de la sociedad 
será una instancia que sin 
duda permitirá visualizar, 
identificar y difundir los 
avances y retos que las 
mujeres enfrentan en el 
ámbito político con el fin de 
acelerar la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. Este 
observatorio seguramente 
será la instancia que habrá 
de orientar las acciones 
legislativas y las políticas 
que cristalicen el anhelo que 
persiguen como sociedad y 
que aspiran a consolidarse 
en un ente verdaderamente 
democrático”.  
La directora del Instituto 
Nayarita de la Mujer, Lourdes 
Josefina Mercado Soto, 

precisó que “el observatorio 
coordinará las acciones 
entre instituciones federales, 
estata les,  munic ipales, 
la academia, medios de 
comunicación y asociaciones 
civiles para trabajar en la 
participación política de 
las mujeres nayaritas para 
cerrar las brechas y lograr 
la igualdad entre mujeres y 
hombres”.
Al impartir la conferencia 
Participación y déficit en 
el adelanto de las mujeres 
en la participación política, 
María del Pilar Martínez 
Hernández, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México señaló 
que la violencia política 
en sí deja rastro del delito 

cometido que deja elementos 
que denotan tiempo, modo 
y lugar.
A su vez señaló que con la 
instalación del Observatorio 
se podrá afinar cada una de 
las normas en el adelanto 
de las mujeres en el ámbito 
de los derechos políticos y 
electorales..
En el  Observator io de 
Participación Política de 
las Mujeres part ic ipan 
personas del Instituto de 
la Mujer Nayarita, Instituto 
Nacional Electoral, Tribunal 
Estatal Electoral de Nayarit, 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, Congreso del Estado, 
Univers idad Autónoma 
de Nayari t ,  medios de 
comunicación y asociaciones 
civiles.

Participa congreso en la instalación 
del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres

la vOZ de lOs ciudadanOs 
serÁ escucHada en el 

cOnGresO: Geraldine POnce

• El presidente del Poder Legislativo toma protesta a integrantes 
• “El Observatorio será instancia que orientará las acciones 

legislativas”: diputado Leopoldo Domínguez González

• Jóvenes legisladores de Morena 
coincidieron en trabajar con humildad 

y profesionalismo para beneficio de los 
ciudadanos. 
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NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Opinión

¡DIFICIL LEVANTARSE DE CENIZAS Y 
ESCOMBROS!

Seguro el presidente municipal de 
Tepic, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, no esperaba encontrar 
una administración municipal con 
tantas carencias y necesidades, 
como tampoco lo contemplaba el 
Gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, mismos que 
viven la realidad cada uno en su 
administración, y poco a poco limpian 
las cenizas del cochinero en que 
les dejaron.
El proyecto del cambio en que 
participaron diferentes partidos 
políticos, aprovechó el tiempo y 
circunstancias producto a los errores 
del entonces gobernante y su polémico 
narcofiscal, factor que orilló a miles 
de ciudadanos a votar contra el 
entonces partido en el poder, por el 
hartazgo y acciones se ese servidor 
público, se puede decir que en ese 
proceso se presentó el fenómeno 
López Obrador.
Sin embargo, las expectativas y 
propósitos prometidos aún no se 
cumplen al cien, en tanto la ciudadanía 
se encuentra molesta con algunos 
alcaldes, y también legisladores y 
regidores que no han vuelto ni de broma 
por sus distritos y demarcaciones, 
olvidaron pronto que se deben  éstos 
la llegada a los cargos.
Incluso, varios presidentes municipales 
olvidaron pronto que participaron en 
un proyecto encabezado por Antonio 
Echevarría García, que a diferencia 
de sus adversario era un producto 
nuevo, fresco y que dio confianza a 
la gente para que le dieran el voto, 
con un resultado en que se colgaron 
candidatos a alcaldes, regidores y 
hasta diputados que participaron 
en una reelección, de quienes se 
percibe sufren de amnesia.
No obstante, posibles diferencias 
el Gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, trabaja de cerca 
al pueblo y atendiendo en los posible 
las necesidades en salud, educación 
y seguridad.
Para muestra, la pronta reacción a 
los damnificados por la tromba caída 
el pasado martes en el poblado de 
Pantanal, en el municipio de Xalisco, 
y otros daños naturales similares en 
Camichin de Jauja.
En forma directa el mandatario y 
funcionarios de diversas dependencias 
del Gobierno y el Ayuntamiento de 
Xalisco, han respondido a las 55 
familias que sufrieron daños en sus 

viviendas, en esa misma población 
sufrió perjuicios por las lluvias el 
Centro de Salud, una Escuela y las 
calles.
Por fortuna, informó el Ejecutivo 
que solamente se presentaron 
daños materiales que de una y otra 
manera tienen solución, no hubo 
víctimas que lamentar, que es lo 
más importante en estos momento, 
y aseguró, que esas familias no 
quedarán desamparadas, “esa gente 
en dieron el voto y confiaron en mí, 
ahora esa confianza la delegó a los 
servidores públicos para que actúen.
Nos les voy a fallar, reiteró, si algún 
funcionario no cumplw con lo que los 
ciudadanos piden, créanme que los 
voy a tener que cambiar. Seguirán 
siendo mis amigas o amigos, pero aquí 
el compromiso es con la ciudadanía 
que nos paga los sueldos con el pago 
de sus impuestos”, afirma.
Indicó que se seguirá trabajando 
en coordinación para todos, 
independientemente de partido, 
religión o sexo.
Lo anterior fue comentado por el 
mandatario al concluir un evento de 
arranque de importante programa 
contra el Cáncer de Mama, donde 
fue cuestionado por los medios, a los 
que explicó que en este miércoles 
tendría una reunión de gabinete 
para hacer evaluación del primer 
año de gobierno.. En ese mismo 
aspecto, se analizará la visita de 
Presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador el 16 del mes en 
curso, donde se le informará de la 
situación que impera en el Estado, 
como está, qué proyectos tenemos, 
estoy seguro que haremos un gran 
equipo con él. Le irá bien a Nayarit 
y México, refirió.
Señaló que le entregará una tarjeta 
informativa respecto las necesidades, 
el vera las prioridades, pero su 
opinión dijo, que le interesa la salud 
y educación, hay 1850 escuelas en 
ruinas y se necesita una Universidad 
en la Sierra.
Tocante a la ausencia de los 
Presidentes Municipales en evento 
de la Secretaría de Salud, el 
mandatario manifestó sabra -dios 
donde andan- y que están haciendo, 
pero los ciudadanos serán quienes 
lo califiquen,  cuando busquen ser 
diputados o senadores, que no es 
su caso, pues mencionó que él no 
aspira a eso.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Breve entrevista al Mochilongo, 
rompecorazones de más de mil mojigangas
La mañana era brumosa y el sol 
asomaba tímidamente su nariz por 
el horizonte. Creí que iba a llover 
pero no, solo una brisa tenue caía 
sobre el parque de la Mololoa. Iba 
a leer y de allí al estudio fotográfico 
familiar; siempre grabadora en ristre 
y cuaderno de notas y apuntes en 
aljaba. Algo me detuvo de mi rúa: 
la silueta de un conocido mío en 
banca apoltronado bajo umbroso 
árbol ¡La caja! ¡El cajón de madera! 
Sí era él, el legendario mojigango 
de los taurinos ruedos populares: 
¡El egregio, ínclito, pero plecaro 
Mochilongo Hora, las 7.30 a.m. Lo 
saludo, charlamos –lo tomé a guisa 
de prólogo- y le propuse una breve 
entrevista a la cual accedió ¡A güi 
gúi!: Pongo a trabajar la grabadorcita.
-Mochi: ¿Por qué el apodo del 
Mochilongo?
-Pues, hace mucho, me puse yo y 
ya se me quedó ya, ya, es histórico 
ya el apodo.
-¿Pero no significa nada?
-no nada.
Esto lo señalaba este redactor por 
que se dice que usaba una mochila 
y una lavaba carros. A uno le borró 
la pintura con sus menjurges que 
usaba para ese fin.
-¿Cuál es tu verdadero nombre, 
en dónde naciste, quienes fueron 
tus padres y en qué fecha naciste?
-Na, na, nacíorita (sic) tengo 74 
años y luego mi madre fue Eilia 
Loza Robledo y mi padre Arturo 
Flores. Échale lápiz (1938). Yo nací 
en Guanajuato, hey.
-¿Qué recuerdas de tu infancia?
-No, pues, eh, sufrí mucho mucho en 
esa vida, porque yo cuando queda 
uno huérfano es dura la vida, hey.

-¿Cómo fue que llegaste a Tepic, 
a Nayarit?
-Es que mi abuela heredó a mi 
madre y con la idea de que aquí 
íbamos a progresar que porque 
tenía una mueblería y pos no, que no 
teníamos nada, y ya nos dedicamos 
a trabajar en el campo, de chalán, 
de albañil, así pues, de chalán, 
pa, pa, para poder sobrevivir de la 
vida. Luego anduve ahí, pues, luz a 
las mojigangas Bueno, pues tengo 
como dos mil mojigangas allí, nadie 
me supera como histórico.
-¿Qué recuerdos de Ramoncillo 
Uribe?
-Fue un gran personaje que dio 
luz a la, pues, charlotada en aquel 
tiempo en el lienzo charro…
-Francisco García Montero
-¡Ándale! Ahora que me acuerdo 
de tu padre, un gran fotógrafo y 
buen torero que hizo historia en la 
fiesta brava, el señor Almanza, Don 
José También en el ruedo he visto 
al Paco, a Payín, he visto al Benja, 
hijos de Uribe, que ellos tienen un 
conjunto que se llama Los Locos 
del Ruedo, y son unos grandes 
artistas cómicos, amigos, además 
del popularísimo del Mochilongo.
-¿Y sobre La Perjúmenes?
-Oye, un gran personaje en aquellos 
tiempos. Dormía allí en el cine 
Azcona. Y hoy –gracias a Dios– que 
la tienen en el asilo de ancianos. 
Allí está La Perjúmenes, allí come, 
la atienden y tiene su dormitorio. Y 
ya nomás eso, eso ya la historia ya 
lo dirá, con el tiempo, con el tiempo 
y un ganchito.
Me despedí de él justo cuando 
comenzaba a dar bola a una persona. 
Finis Terrae: ¡A gúi gúi!
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 
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Por Oscar Quintero 
Tep ic ,  Naya r i t ;  5  de 
septiembre de 2018.- Héctor 
Manuel Benítez Pineda 
encargado del despacho de 
la Auditoria Superior dijo que 
recientemente se aprobó 
un punto de acuerdo en el 
que exhorta a los diversos 
ayuntamientos para que 
entreguen en tiempo y forma, 
el 12% de este impuesto 
que va al patronato de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, punto de acuerdo 
de la iniciativa de la diputada 
Karla Gabriela Flores Parra.
Además manifestó que muy 
pronto iniciaran con los 
procedimientos en contra de 
aquellos ayuntamientos  que 
no estén pagando en tiempo 
y forma el pago del 12% que 
pagan los ciudadanos y que 
va destinado al patronato, en 
donde debo comentarles que 
nosotros nos enteremos en 
primera instancia a través de 
los informes trimestrales de 
los avances financieros que 
realizan los ayuntamientos 
pero si tenemos que precisar 
que nosotros no podemos 
iniciar procedimientos hasta 
que en tanto no termine o 
concluya la auditoria anual 
de la primera etapa.
Es decir que hasta que 
culmine el ejercicio fiscal, 
que estamos revisando que 
es del 2017 desde luego 
que una vez rendido el 
informe al congreso aremos 
el recuento de aquellos 
Ayuntamientos que hayan 
cumplido, daremos inicio 
a esos procedimientos 
administrativos,
Me sumo en favor de los 
diputados en exhortar a los 
presidentes municipales 
a los tesoreros para que 
en los términos de la Ley 
entreguen esa recaudación y 
no detengan los programas 
que en el ámbito educativo, 
t iene la Universidad en 
conjunto con el patronato que 
administra este impuesto.
 Lamentablemente nosotros 

como Auditoria no podemos 
auditar en tiempo real, ya 
que la Ley nos constriñe 
auditar ejercicios pasados 
solamente nos permite 
a t ravés de denuncias 
sus ten tadas  mete rnos 
auditar en tiempo real o sobre 
ejercicios pasados, claro con 
el cumulo de documental 
que amerite la posibilidad 
de un dictamen positivo para 
auditar, es muy importante 
que  realicen en tiempo y 
forma los pagos y evitar en un 
futuro procedimientos incluso 
llegar al tema constituir de 
un delito de carácter penal.
 Benítez Pineda destaco 
que Históricamente hay 
una deuda de 101 millones 
de pesos, pero ahí tenemos 
que 51 millones de pesos que 
corresponde a el municipio 
de Tepic en los ejercicios 
de Roberto Sandoval y de 
Héctor González en esos 
ejercicios se registra una 
deuda de 51 millones de 
pesos, y el resto son de 
todos los municipios donde 
debemos de aclarar que 
hay ayuntamientos que 
jamás ha dejado de pagar al 
Patronato como el Municipio 

de Xalisco y  Acaponeta pero 
la mayoría de los alcaldes 
no están cumpliendo con la 
obligación de entregar esa 
recaudación.
Para f inal izar di jo, que 
estamos en el primer bloques  
es decir  son dos bloques y  
estamos terminando con el 
primer componente de 10 
ayuntamientos, terminando  
daremos  inicio con el 
resto de los ayuntamientos, 
de cualquier manera los 
resultados preliminares los 
vamos a tener hasta finales 
de Octubre por disposición 
de la Ley, en la cual hasta en 
Febrero estaremos informado 
de estos resultados de las 
auditorias ordinarias que 
componen nuestro plan anual 
de auditorías, pues que 
terminaremos en tiempo y 
forma pero también tenemos 
algunas auditor ias que 
informaremos antes, son las 
especiales extraordinarias 
de las que tenemos un 
numero de 7 que estamos 
concluyendo la mayoría de 
ellas, de un total de 15 que 
nos solicitaron y el resto no 
se termino favorable por no 
tener elementos suficientes.          

exhortamos a los ayuntamientos 
a que cumplan con la uan con
 el 12%: Héctor benítez Pineda

Pagos a frijoleros en breve 
concluirá: lobo valenzuela
* Diversificar el campo representa derrama 

económica para la entidad y para los 
productores, deberán aprender a planear 

sus cultivos los productores, solo así 
evitarán problemas añejos.

Por: Mario Luna
El Secretario de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente (SEDERMA) 
Rafael Valenzuela Armas, dijo que 
el problema de los productores 
de frijol, en lo que respecta al 
pago de apoyos está por concluir 
en breve, ya que se tiene un 
padrón de 8 mil productores, de 
los cuales a 4 mil 30 se les ha 
pagado y que en esta semana 
entrante, se les pagará a mil 
500 nuevos productores.
Con este nuevo pago se llegará 
a 5 mil 530, por lo que estarían 
restando menos de los 2 mil 
500 productores, los cuales se 
espera que posterior al pago que 
se realizará la semana entrante 
esto culmine rápidamente en 
beneficio de los frijoleros, el 
total de estos productores 
equivalen a un poco más de las 
40 mil hectáreas cultivadas de 
la gramínea.
Asimismo, dijo que el gobierno 
se está preparando para la 
siguiente cosecha del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno, por 
lo que le estarán informando a 
los campesinos que se viene 
una temporada muy difícil de 
clima, ya que todo indica que 
el fenómeno “del Niño” volverá 
aparecer en esta temporada, por 
lo que se quiere ir adelantándose 
al proceso de comercialización 
e informar a los productores 
de las variedades que deben 
de sembrar.
Rafael Valenzuela Armas, dijo 
que quien siga sembrando 
productos que no tengan precio 
en el mercado, seguirán teniendo 
graves problemas, por lo que 
exhortó a los productores de frijol 
a que le entren a la planeación 
que el gobierno del estado está 
haciendo para que se tenga una 
mejor cosecha y un mejor precio.
Subrayó que se está platicando 
con algunas empresas como 
Coca Cola Internacional, trae 
un programa para diversificar 
el cultivo en el país, región por 
región y para Nayarit, existe 
una propuesta que se está ya 
analizando y discutiendo, otra 
de las empresas es Jugos Valle, 
que trasforman, mango, piña, 
y de todos aquellos productos 
que se hacen jugos, estarán 
impulsando sus cultivos. 
Al  preguntar le sobre los 
problemas que enfrentan también 

los cafeticultores de la región, 
dijo que en su inmensa mayoría 
el campo está en crisis y que 
esto es a nivel nacional y no 
es exclusivo de Nayarit, pero 
que el gobernador Antonio 
Echevarría García está haciendo 
esfuerzos por solventar estos 
problemas, por lo que en días 
pasados entregó planta de 
café mejorada, a través de un 
programa para renovación de 
plantas más fuerte o resistentes 
a los agentes patógenos, con la 
intención de que los productores 
tengan mayor producción.
Anunció que en próximos días 
estará entregando los apoyos 
de los programas concurrentes 
y ahí entra una mayor gama de 
productores del estado, que 
serán beneficiados.
Explicó que a través del programa 
federal de dotar a los productores 
de café de nueva planta mejorada 
y resistentes a los agentes 
patógenos, pero esto estará 
generando un nuevo problema 
que los productores tendrán 
que valorar y planear, ya que 
al dotarlos de nuevas plantas, 
deberán de tumbar todo su 
plantío viejo y tendrán un periodo 
nuevo para que puedan producir, 
por lo que esto tendrá que ser 
voluntad de los cafeticultores 
si quedarse con sus plantas 
o tomar esta nuevas plantas 
mejoradas, lo que si queda 
demostrado es la voluntad del 
mandatario estatal de apoyar 
al campo a producir más, así 
lo mencionó el Secretario de 
SEDERMA, Rafael Valenzuela 
Armas.
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Regional
¡Hermosa lluvia!

Francisco Javier Nieves Aguilar

río brand, interesada en abrir 
una sucursal, en Marquesado

10

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Tras finalizar 
una gira de supervisión 
en a lgunas obras que 
actualmente se ejecutan, el 
presidente municipal Agustín 
Godínez Villegas recibió en 
sus oficinas al empresario 
Arturo Carrillo, propietario 
de la compañía denominada 
“Río Brand”, dedicada a 
procesos congelados al 
alto vacío, principalmente 
dulces, bebidas y alimentos 
artesanales.
Del Rio Brand, cabe explicar, 
es una empresa que ha 
mantenido su producción 
bajo estrictos controles de 
calidad. Con el paso del 
tiempo, a base de esfuerzo, 
trabajo y profesionalismo, 
ha logrado posicionarse en 
el mercado internacional 
como un exponente serio 
y comprometido con la 

excelencia de sus productos 
y servicios, obteniendo 
así, presencia dentro de 
mercados y centros de gran 
nivel, así como en cadenas 
mercantiles con enfoque 
no solo en el consumidor 
de origen mexicano, sino 
también en consumidores 
latinos y anglosajón en 
general.
No hace mucho establecieron 

una sucursal en el poblado 
de Tetitlán y ahora prevén 
instituir otras más en la 
localidad de Marquesado. Por 
eso es que se propició éste 
encuentro entre el Agustín y 
el señor Arturo Carrillo, a fin 
de fijar puntos de acuerdo 
entre el Ayuntamiento y “Del 
Rio Brand”.
En este caso se habló 
de empacar productos de 
la región, como nanches, 
nopales, camotes, guayabas 
y cañas, tamales y otros; todo 
esto bajo un proceso bien 
vigilado y con las normas 
de calidad que exigen las 
normas sanitarias.  
El Ayuntamiento a su vez 
está buscando con ello hacer 
equipo con la empresa, 
pensando en generar fuentes 
de empleo; por eso es que 
el alcalde se comprometió a 
ofrecer todas las facilidades 
para que la referida empresa 
abra esta nueva sucursal.

El tren ha comenzado a 
moverse. Está cargado 
de gente de todas las 
edades, la mayoría obreros 
y jóvenes estudiantes de 
universidad, tanto hombres 
como mujeres. Cerca a 
la ventana se sienta un 
anciano con su hijo de 30 
años.
Mientras el tren se mueve, 
el hijo está sobrecogido 
de gozo, encantado por el 
paisaje fuera.
- Ve, papá, el paisaje de los 
árboles verdes alejándose 
es muy hermoso.
Esta conducta del hijo de 
30 años hizo que los demás 
se sintieran incómodos con 
él. Todos comenzaron a 
murmurar una cosa u otra 
acerca de este hijo.
- Este tipo parece estar 
loco - dijo el recién casado 
Mariano a su esposa.
De repente comenzó a llover. 
Las gotas de lluvia cayeron 
sobre los pasajeros a través 
de la ventana abierta. El 
hijo de 30 años, lleno de 
gozo decía: 
-  ¿Ves ,  papá?,  ¡cuán 
hermosa es la lluvia!
La esposa de Mariano se 
molestó con las gotas de 
lluvia, ya que caían sobre su 
nuevo vestido, dañándolo.
- Oiga, ¿no puedes ver 
que está lloviendo? Usted, 
anciano. Si su hijo no se 
siente bien, llévelo a un 
asilo mental pronto y no 
moleste a los demás.

El anciano titubeó primero 
y entonces contestó en 
tono bajo: 
- Es que, acabamos de 
regresar a casa del hospital. 
Mi hijo fue dado de alta esta 
mañana. Nació ciego y no 
fue sino hasta la semana 
pasada que recobró la vista. 
La lluvia y la naturaleza 
son nuevas a sus ojos. 
Por favor, perdónenos la 
inconveniencia causada.
¡Cuán necesario nos es el 
“empalizar” con los demás y 
tratar de colocarnos en sus 
zapatos! Y es que muchas 
veces lo que aparenta ser 
la realidad a primera vista, 
simplemente no lo es.
Tal vez la clave consista 
en siempre darle a los 
demás el beneficio de la 
duda, reconociendo que 
lo que hacen debe tener 
sentido en sus mentes y 
corazones, que tal vez sea 
motivado por un trasfondo 
distinto al nuestro y que tal 
vez sea solo una reacción 
transitoria.
Dejemos de jugar a ser 
Dios y aceptemos que 
nunca tendremos toda la 
información ni comprensión 
comple ta  de  s i tuac ión 
alguna y que, al emitir juicio 
debemos estar conscientes 
de ello. Si así lo hacemos, 
podremos siempre extender 
una mano amiga y tierna 
a quien ha experimentado 
menos bendiciones que 
nosotros.

baja, producción de maíz en la zona sur vaticina líder ejidal de ahuacatlán 
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- “Más malo que bueno”; 
así es como el presidente del 
Comisariado Ejidal, Víctor Rodríguez, 
define el temporal de lluvias de éste 

año; y va más allá al vaticinar que 
la producción de maíz del presente 
ciclo, será baja; o al menos no igual 
que la del año pasado y antepasado.
Explicó que las recientes lluvias 
ayudaron mucho a las siembras, 
“pero hubo una etapa larga que no 
llovió y eso perjudicó a la milpa”, 
señaló.
Añadió que la mayoría de las parcelas 
están por ahora en la etapa de le 
espiga y el “jiloteo”, pero aclaró que 
la milpa no creció como debiera 
debido pues a la falta de humedad 

de días pasados; “y si la milpa no 
crece tampoco crecen los elotes”, 
comentó.
El dirigente ejidal de Ahuacatlán 
precisó sin embargo, que está 
lloviendo “pintiado”, es decir que 
hay zonas donde llueve mejor que 
en otros puntos, pero que aún así 
el ciclo no ha sido tan bueno.
Añadió que la mitad de la superficie 
“está en veremos” debido a los 
tiempos de siembra así como a las 
variedades de maíz, “porque hay 
semilla más retardada que otra”.

Por último se refirió al tema de los 
precios del maíz así como al coyotaje 
y a los intermediarios, indicando en 
ese sentido que los campesinos 
mantienen la esperanza de que 
haya buenos precios “para recuperar 
aunque sea un poco inversiones 
perdidas”.
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Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.- La acentuada humedad 
y el tráfico vehicular ocasionaron el 
surgimiento de un peligroso socavón 
de varios metros de diámetro, 

frente al poblado de Santa Cruz 
de Camotlán, perteneciente a la 
geografía de Ahuacatlán.
 Este hundimiento desgajó una 
buena parte de asfalto sobre la 

carretera que une 
a los municipios 
de Ahuacatlán y 
Amatlán de Cañas, 
con Guachinango y 
San Sebastián del 
Oeste, Jalisco.
Así las cosas, no 
se  desca r ta  l a 
posibilidad que de 
uno un momento a 
otro se interrumpa la 
comunicación entre 
estos municipios de 

Nayarit y Jalisco y 
así lo hace notar 
el ex juez ejidal 
de Santa Cruz 
d e  C a m o t l á n , 
Candelario Ayala, 
quien captó las 
imágenes anexas, 
a d v i r t i e n d o 
además el peligro 
de este socavón.
Unas personas 
tuvieron el tino de 
colocar algunas 
piedras sobre el contorno del 
mencionado socavón; esto es 
con la finalidad de advertir a los 
automovilistas sobre la existencia 
de ese enorme hoyo que, se 

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Con el apoyo de la 
Secretaría de Turismo, la 
administración del arquitecto 
Carlos Carrillo entregará 
en breves días la Cartilla 
Turística Escolar enfocada 
básicamente a los alumnos 
de preescolar, primaria y 
secundaria.
El  ob je t i vo  de  es te 
documento es que los niños 
conozcan más su estado y 
específicamente esta localidad 

registrada ante el gobierno de 
la federación como Pueblo 
Mágico.
Con esta cartilla se pretende 
además que los alumnos 
identifiquen también qué es el 
turismo y la importancia que 
tiene dentro de la economía 
del municipio.
El tema de la Cartilla Turística 
Escolar versa sobre el tema 
“Jala y sus artesanías”, “y qué 
mejor que nuestr@s niñ@s, 
con su grandes bondades e 
imaginación, den a conocer 
a nuestros visitantes, los 
atractivos turísticos y culturales 
de nuestro pueblo mágico de 

Jala”, comentó al respecto el 
presidente municipal Carlos 

Carrillo.
En el referido documento se 
relatan la historia de Jala, 
sus datos geográficos, la 
gastronomía, cl ima, f lora, 
fauna, costumbres y tradiciones, 
eventos turísticos y, en general 
lo que es el turismo y cómo 
se puede ser turista en el 
municipio, pero resaltando los 
productos artesanales que aquí 
se elaboran.
La mencionada Cartilla –se 
insiste- será entregada en 
breves días a alumnos de los 
Jardines de Niños así como a 
estudiantes de los niveles de 
primaria y secundaria. 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Los Poetas 
Nayaritas interesados en 
participar en los Juegos Florales 
de Ixt lán –cuadragésima 
edición-, tienen de plazo hasta 
éste viernes 07 de septiembre 
para entregar sus trabajos 
a l  Comi té  Organizador, 
según se establece en la 
Convocatoria que desde hace 
ya varias semanas lanzó el H. 
Ayuntamiento a través de su 
Dirección de Arte y Cultura, a 
cargo de la siempre hacendosa 
Anabel Jiménez Murillo, con el 
apoyo del Comité de Fiestas 
Patrias que preside el regidor 
Alonso Arellano Pardo.
 Y bueno, a pesar de no 
contar aún con la información 
oficial, se sabe que el citado 
Comité ha recibido hasta el 
momento alrededor de 10 
trabajos, pero se espera 
que en las próximas horas la 

cifra aumente casi al doble, 
como normalmente sucede 
cada año.
Es ta  vez  se  p remia rá 
únicamente al ganador del 
Primer lugar con una bolsa 
económica que asciende 
a tres mil pesos, mas su 
respectivo Reconocimiento 
y una rosa bañada en oro; 
pero esto se dará a conocer 
en breves días, una vez que 
el Jurado Calificador emita 

su fallo. 
La entrega de trabajos, 
se  ins is te ,  se  c ie r ra 
mañana viernes, a las 
siete de la noche. Por 
eso, los organizadores 
están apresurando a los 
interesados para que acudan 
-antes del plazo establecido- 
a las instalaciones de la 
Casa de la Cultura, situada 

por la avenida Hidalgo No. 45, 
en el entendido de que deberán 
hacerlo en sobre cerrado y 
firmado con seudónimo, y 
anotar en su interior los datos 
generales del autor, con su 
respectivo nombre, domicilio, 
edad y teléfono.
Los poemarios deben de 
abordar los temas de “Ixtlán 
y sus tradiciones” y por otro 
lado y dentro del marco de 
las Fiestas Patrias, el H. 
Ayuntamiento, conjuntamente 
con el DIF Municipal y el 
Comité de Fiestas Patrias, 
están convocando a la 
ciudadanía en general a 
participar en el tradicional 
Rompimiento, este sábado 
08 de septiembre a partir de 
las cinco de la tarde, según 
se señala en el programa de 
Fiestas Patrias. 
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Regional
este viernes vence el plazo 
para entrega de poemarios

recibirán alumnos de jala
cartilla turística escolar

socavón amenaza con incomunicar a municipios de nayarit y jalisco

insiste, amenaza con cortar la 
comunicación entre los municipios 
de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, 
Guachinango y San Sebastián del 
Oeste, Jalisco.    
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IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Con banda de viento en vivo y 
la burrita tequilera por delante, 
las autoridades municipales 
encabezaron anoche el tradicional 
“Pegue de Programas” de 
las fiestas patrias, durante 
un recorrido que se prolongó 
por espacio de dos horas 
aproximadamente, para finalizar 
con un baile popular y la quema 
de un torito y fuegos pirotécnicos.

Colocar el primer programa –de 
aproximadamente dos metros de 
largo por uno de ancho- no fue 
fácil. El presidente Juan Parra 
hizo todo el esfuerzo por encajar 
el clavo sobre uno de los pilares 
que se ubican frente al palacio 
municipal, pero la estructura 
de concreto no se lo permitió, 
entrando al quite la síndico Teresa 
González Frías, quien optó por 

detener el cartel o programa 
atándolo con alambres.
De ahí se inició con el recorrido 
por las principales calles del 
primer cuadro de la ciudad, con la 
presencia de prácticamente todos 
los regidores y funcionarios del 
actual Ayuntamiento y sociedad 
en general, bajo un ambiente 
cálido y festivo.
El contingente prosiguió hacia el 
poniente de la avenida Hidalgo 
hasta llegar a la esquina con la 

calle de Mercado. Ahí 
dieron vuelta hacia el 
sur para luego tomar 
entonces la calle 
de Eulogio Parra 
hasta llegar a la 
Morelos. Se continuó 
hasta la Victoria y 
de ahí retomaron 
la avenida Hidalgo, 
dieron vuelta hacia 
la derecha por 
Justo Barajas para 
luego proseguir 
por la Moctezuma; 

después se enfilaron por la 
Allende para finalizar de nuevo 
en el centro de la ciudad.
 El común denominador durante 
todo el recorrido fue la fraternidad 
imperante y el reparto de bebidas 
espirituosas, finalizando todo con 
un baile y la quema de fuegos 
pirotécnicos como se señala al 
principio. 

Por Antonio Siordia 
(Donkey) –

Compostela, Nayarit. 04 de 
septiembre de 2018.  La prioridad 
de nuestro Gobierno es y será 
Compostela, expreso Kenia 
Elizeth Núñez Delgado al retomar 
oficialmente las riendas del XL 
Ayuntamiento como Alcaldesa 
suplente.
Por eso—afirmó-- haremos 
equipo con la Senadora Gloria y 
todos los legisladores federales 
de Nayarit para acercar mayores 
beneficios para los ciudadanos 
de nuestro Municipio.
Tras reunirse con la mayoría de 
integrantes del Cabildo y ante 
la presencia de la Senadora de 
la República Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez y el Secretario 
General de Gobierno José 
Antonio Serrano Guzmán, la 
Presidente Municipal afirmó que 
impulsará un gobierno de unidad, 
transparente, de puertas abiertas 

y comprometido con 
los ciudadanos.
Se trata-- dijo-- de 
trabajar en armonía, 
desde Cabildo y 
dentro de nuestras 
c o m p e t e n c i a s , 
impulsaremos una 
a d m i n i s t r a c i ó n 
que escuche a los 
ciudadanos y así 
podamos servirles 
de la mejor manera, 
de la mano con el 
Gobierno del Estado 
para sacar adelante 
e l  munic ip io  y 
logremos tener el 
Compostela que 
todos queremos, 
preciso 
En cuanto a su responsabilidad 
como Alcaldesa de Compostela, 
Núñez Delgado aseguró que 
vienen para Compostela tres 
años de grandes retos, por lo 

que se tendrán que redoblar 
esfuerzos para ofrecer resultados 
de manera conjunta, a través 
de un Gobierno cercano a la 
ciudadanía, trabajando en equipo 
con todos, concluyó.

alegría desbordante durante el 
pegue de programas, en ixtlán

trabajaremos en equipo, por 
compostela: Kenia núñez
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dejamos un ayuntamiento sin deudas: Gloria núñez
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Tras asumir oficialmente al cargo de 
Presidente, Kenia Nuñez aseguró que 
trabajará de la mano con la Senadora 

Gloria Núñez Sánchez y con el 
Gobernador Antonio Echeverría García, 
para traer mayores beneficios para el 

municipio de Compostela.

hechos que en su administración 
se cumplió cabalmente con la 
entrega de recursos al Patronato 
de la UAN, mes tras mes, y que 
en cuanto a las obligaciones de 
la administración pública el pago 
puntal también al Seguro Social, 
uno de los grandes problemas que 
enfrenta la universidad y que están 
a punto de quitarles esta seguridad 
a los trabajadores, y para ello 
también mostró los documentos 
que así lo demuestran.
En cuanto al reporte del 
impuesto de zonas federales, 
mes tras mes, se realizaron los 
pagos correspondientes y con 
documentos los demostró, por lo 
que con pruebas demuestro lo que 
se hace y no con mitotes burdos 
que solo buscan desestabilizar al 
municipio y manchar la imagen 
y trayectoria política de Gloria 
Núñez, dijo la entrevistada.
Los pagos a la Secretaria de 
Hacienda del ISR, de cada uno 

de los trabajadores, se realizaron 
puntualmente, además se pagaron 
todas las prestaciones con los 
trabajadores de los diferentes 
sindicatos y además se pagaron 
incentivos que se tenían más 
de 7 años sin pagárseles a los 
trabajadores.
Las finanzas municipales 
totalmente sanas, debido a que 
no dejó deudas, por lo que su 
suplente Kenia Núñez Delgado, 
podrá trabajar de manera bien 
y sin presiones por deudas, 
porque no se le dejan, no como 
a nosotros -dijo- que recibimos 
un ayuntamiento totalmente 
endeudado y saqueado por donde 
sea, por lo que seguiremos siendo 
una mujer responsables y si eso 
les duele y eso les lastima porque 
no permitimos que manejaran lo 
que no debían de manejar, que 
agarraran lo que no debían de 
agarrar, quienes están haciendo 
este revuelo en Compostela 

denostándonos, eso no es su 
problema.
Gloria Núñez Sánchez, dijo que 
esos señalamientos denostativos 
a su persona, esa guerra sucia 
que se está realizando en su 
contra, donde hasta audios viejos 
de antes de ser alcaldesa están 
subiendo a las redes para hacer 
creer que son actuales, solo 
habla de que hay personajes que 
quieren desestabilizar al municipio 
y aunque no quiso señalar a 
nadie para no ocasionar mayores 
problemas ya que su afán es 
trabajar por el bienestar de los 
compostelenses y desarrollo del 
municipio, se limitó a decir que 
son algunos de los que se han 
creído dueños de Compostela y 
apoyados por otros que tienen 
aspiraciones para el 2021, 
pero que es mejor trabajar, son 
momentos de unidad y de trabajo 
en bien de Compostela, dijo la 
Senadora. 

Por: Mario Luna
La alcaldesa con licencia de 
Compostela y actual Senadora 
de la República, Gloria Núñez 
Sánchez, calificó de inédita 
e histórica las finanzas del 
ayuntamiento, debido a que dijo 
que a su salida, no dejó deuda 
alguna, dejó totalmente hasta el 
28 de agosto el pago al Patronato 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, cero deuda con las 

cuotas patronales con el 
Seguro Social, cero deuda 
con los trabajadores, al 
grado de que pagó por 
adelantando 40 días de 
aguinaldo, lo que habla 
de una responsabilidad 
en el desempeño de la 
administración pública.
Refiriendo que este 
pasado lunes estuvo 
reunida con el rector de la 
UAN, para hacerle patente 
su apoyo en la gestión 
de recursos como quedó 

demostrada en su participación 
desde su curul del senado para dar 
un posicionamiento para reforzar y 
fortalecer a la universidad y hacer 
una ampliación a su presupuesto.
Del mismo modo dijo que ha 
dialogado con un diputado, 
entregándole copias certificadas 
de todos los pagos puntuales 
desde su llegada como alcaldesa 
de Compostela, demostrando con 
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Compostela, Nayarit. 05 de 
septiembre de 2018. Por 
Antonio Siordia (Donkey) –En 
cuanto al audio-video subido 
a la redes sociales, donde 
enemigos políticos de la hoy 
Senadora de la Republica por el 
estado de Nayarit, Gloria Núñez 
Sánchez, buscan desprestigiar 
el trabajo que realizó durante 
casi un año al frente de la 
Alcaldía de Compostela, es solo 
protagonismo, solo eso, pues 
no tienen de dónde agarrarse, 
más que en supuestos.   
Tras escuchar el contenido 
del audio, damos cuenta que 
no existe sustento alguno 
que pruebe que la Alcaldesa 
con licencia haya realizado 
negocios de dinero con algunas 
personas tal como lo quieren 
hacer creer sus adversarios.
Es obvio que solo es 
protagonismo, porque en dicho 
audio no existe nada que la 
exhiba como deshonesta, pues 
no dice nada malo de Gloria 
Núñez, solo se escucha a un 
empresario de la construcción, 
preocupado porque ella se iría 
al Senado, cuya platica se 
suscitó a inicios de su campaña, 
pero nunca refiere a la entrega 
de  estímulos económicos o 
compensación alguna a la 
Alcaldesa con licencia y eso 
deja mal parados a quienes 
o quien buscan desprestigiar 
su imagen.       
Es solo una conversación vía 
telefónica, en la que el susodicho 
mostró su desconocimiento por 
no saber quién se quedaría 
a cargo de las licitaciones 
de la obra pública, debido a 
que Gloria ya realizaba su 
campaña como candidata al 
Senado y cualquiera hubiera 
hecho esa pregunta, pues el 
caso lo ameritaba debido a la 
llegada de la nueva Alcaldesa.
Cabe decir a groso modo, que 
su estrategia no surtirá el efecto 
deseado por los antagonistas, 
porque Gloria, además gozar 
de buenos principios, tiene 
carrera política, pues ya fue 
diputada local, diputada federal, 
Alcaldesa y hoy Senadora, 
en cuyas posiciones ha dado 

buenos resultados, porque 
es emprendedora, creativa, 
sencilla y sabe trabajar en 
equipo y así lo ha demostrado 
ante propios y extraños, sobre 
todo, porque es una mujer que 
brilla con luz propia, lo que 
le ha permitido crecer en el 
ámbito político a sus pocos 
más de 30 años.
 En dicho material,  no 
existe nada que involucre 
a la Senadora en acciones 
deshonestas, solo es parte 
de la guerra sucia provocada 
por algunas personas que 
tienen interés en manipular a 
la administración Municipal y 
poner en su contra a la actual 
Alcaldesa, Kenia Núñez.
Con el  posicionamiento 
asumido por Kenia Núñez 
Delgado al tomar las riendas 
del Municipio, quedó claro 
que como Alcaldesa trabajara 
de la mano con la Senadora 
Gloria Núñez y con la propia 
diputada federal Martha Elena 
García, así como también con el 
legislador Ramón Cambero y el 
Gobernador Antonio Echeverría 
García para sacar adelante los 
compromisos con Compostela 
y seguir dando resultados, por 
lo que aquellos que apostaban 
a destruir al Municipio, nada 
podrán hacer a pesar de 
sus denostaciones porque 
predomina la unidad y el 
trabajo de equipo, en pocas 
palabras hay gobernabilidad en 
Compostela y ganas de trabajar 
a favor de los ciudadanos.     

Mantenimiento atiende 
alberca el Molino

Por Jesús Ulloa
C o m p o s t e l a 
Nay.-  como cada 
miércoles, el área de 
mantenimiento del 
XL Ayuntamiento de 
Compostela realiza 
l o s  t r a b a j o s  d e 
limpieza de la alberca 
El Molino, a fin de 
que este lista para el 
disfrute de quienes 
gustan nadar en sus 
frescas y cristalinas 
aguas.
Estas labores las 
realiza de manera directa 
Felipe Salazar apoyado por 
Rodolfo Frias, quienes se 
encargan de estos trabajos 
cada semana.
Felipe Salazar indica que 
el martes por la noche 
comienzan las labores 
del desague, para que el 
miércoles muy temprano 
terminar de 
v a c i a r  l a 
alberca con 
la ayuda de 
una bomba, ya 
que desde su 
construcción 
e l  n ive l  de 
l a  m i s m a 
se hizo con 
una falla de 
cálculo en su 
pendiente, ya 
que hay apro-
ximadamente 
medio metro 
del nivel que 
no  a lcanza 
a desaguar, 
a s i m i s m o 
seña ló  que 
en  una  de 
sus paredes 
presenta una 
fractura que 
requiere ser 
reparada para 
que no se filtre 
el agua.
P o s t e r i o r 
a  e s t o  e l 
f u n c i o n a r i o 
d e  m a n t e -
n i m i e n t o 
expl icó que 
estando sin 

agua la alberca la limpian 
y  desinfectan con cloro, 
a efecto que el  mismo 
miércoles comenzar de 
nuevo su llenado y el jueves 
desde temprana hora este 
completamente llena para su 
uso, y asi  toda la semana, 
hasta el siguiente martes por 
la noche que nuevamente 

inicia el trabajo de limpieza.
Finalmente pidió a quienes 
gustan de acudir a la alberca, 
que la cuiden porque es 
uno de los patrimonios mas 
valiosos con que cuenta 
Compostela y su disfrute 
es totalmente gratis, para 
quien desee nadar y pasar 
un rato agradable.

Defecto de fábrica obliga redoblar esfuerzos para su limpieza

exhibe Gloria núñez a sus 
detractores políticos 

* Tras analizar el audio-video que hicieron circular 
en las redes sociales, me di cuenta que no existe 

nada que involucre a la Senadora en acciones 
deshonestas, solo es parte de la guerra sucia 

provocada por algunas personas que tienen interés 
en manipular a la administración Municipal y poner 
en su contra a la actual Alcaldesa, Kenia Núñez, no 

tienen por donde llegarle.

Sabino 
Lora 

Jiménez 

Por sus 12 años ininterrumpidos de servir de puente interactivo, 
canalizando objetiva y verazmente las inquietudes e información, 
al mismo tiempo difundiéndolas dentro y fuera del Estado.

Un medio de comunicación representa la constancia, esfuerzo, 
trabajo y responsabilidad al comunicar, además constituyen 
un elemento fundamental de nuestro estado y sobre todo en la 
vigencia y profundización de la democracia, la institucionalidad 
y la gobernabilidad.

Envío una felicitación por su Doceavo Aniversario a: 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo
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Santiago Ixcuintla Nayarit.- 
6 de septiembre de 2018 
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Final del torneo 
de basquetbol 

“Haciendo Historia”
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- El día 
martes 4 de septiembre 
por la noche, se llevó a 
cabo la final del torneo 
de básquetbol  l lamado 
"Haciendo Historia", donde 
se enfrentaron en un juego 
por el tercer lugar “Galaxia 
vs Raza de Bronce”, ganando 
“Galaxia” de Acaponeta, con 
una final entre Mancillas 
vs presidencia, quedando 
campeón Mancillas.
Mancillas 54 puntos
Presidencia 49 puntos
Campeón canastero: Alexis 

Fernel Jiménez García con 
162 puntos. 
Presentes estuvieron el 
presidente municipal de 
Tecuala, Heriberto López 
Rojas, acompañado del 
secretario de gobierno, el 
regidor David García Sillas, 
y el director del Fomento 
al deporte, Héctor Gurrola, 
quienes hicieron la entrega 
de los trofeos a los equipos 
ganadores.
Cabe mencionar que el 
torneo duró 2 meses, donde 
10 equipos se disputaron 
el campeonato.

Festeja Grabiela Guzmán González el día del abuelo

se designó al ingeniero carlos Michel 
como nuevo director de Oromapas

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Éste 
domingo 3 de septiembre del 
2018, la presidenta municipal 
Grabiela Guzmán González 
no dejó pasar desapercibido 
un día muy especial y festejo 
con bombo y platillo el día 
del abuelito y lo hizo en el 

lugar indicado la casa de 
“Día” de los jóvenes de la 
tercera edad en su mayoría 
abuelitos y abuelitas.
Por eso al llegar la alcaldesa 
al lugar en mención fue 
recibida con muchos aplausos 
y saludos sinceros por parte 
de los abuelitos que en sus 

rostros reflejaban emoción 
al verse acompañados 
por su amiga presidenta 
“Gaby Guzmán”, como 
ellos así la llaman por 
cariño.
G o n z á l e z  G u z m á n 
acompañada  como 
siempre de su f ie l 
equipo de trabajo, bailó 
y compartió el pan y la sal 
con todos los festejados, 
en esta ocasión por el día 
del abuelo,  quienes le 
quieren mucho. Todo esto 
envuelto de mucha alegría y 
felicidad.
Gabriela Guzmán al dirigirles 
un emotivo y feliz mensaje de 
agradecimiento esto les dijo:   
“Para mí es un honor volver 
a estar aquí con ustedes 
en la casa de los adultos 

mayores, me siento muy 
contenta, bendito sea Dios 
poder compartir lo poquito que 
tenemos, y de esto se trata, 
convivir al estar aquí en su 
casita. Y claro que sí, para 
mí es un día muy importante 
y que festejamos el día del 
abuelito con mucho cariño y 

amor lo hacemos y debemos 
de disfrutar hoy de estar aquí 
gracias a Dios en compañía 
de todos ustedes, convivir y 
apapacharlos a todos ustedes, 
de eso se trata y de mi parte 
muchas felicidades para todos 
ustedes, y que Dios me los 
bendiga hoy y siempre”.

* Ante la presencia de Heriberto López Rojas.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Con fecha 
del 31 de agosto del presente 
año, ante la presencia de la 

Junta de Gobierno y como 
Presidente de la misma, el 
mandatario municipal, José 
Humberto Arellano Núñez, 
realizó la toma de protesta al 
Ing. Carlos Michel Valenzuela 
como nuevo Director del 
Organismo Operador de 
Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento; quien por 
algunos días permaneció como 
encargado de despacho del 
Organismo descentralizado, 
adquiriendo un compromiso 
con el Presidente municipal y 
con la población para resolver 
el problema que había estado 

latente por varios años.
Hoy como nuevo director, 
reafirma ese compromiso 
y menciona que redoblara 

esfuerzos y en equipo con 
el presidente Humberto 
Arellano a quién le agradece 
su confianza, trabajará 
en gran medida para que 
los beneficiados sean los 
ciudadanos al mejorar el 
servicio de agua potable.  
Sin duda los ciudadanos 
han exigido que se corrija 
el problema del agua, por 
lo tanto se ha buscado dar 
los mejores resultados; la 
nueva administración, que 
está a uno días de cumplir el 
primer año de gobierno, se ha 
esforzado para cumplir con 

el primer compromiso que el 
Presidente municipal hizo con 
los ciudadanos y de cierto 
modo poco a poco a estado 

mejorando el suministro y 
en ese sentido se seguirá 
trabajando las 24 horas del 
día y con nuevas estrategias 
para que la situación vaya 
cambiando cada vez más a 
favor de los acaponetenses.
Se tiene claro que lo  importante 
y prioritario para la ciudadanía 
es el agua, de manera que el 
Ing. Carlos Michel Valenzuela 
con su amplia trayectoria 
y conocimiento acepta el 
compromiso y se ha puesto 
manos a la obra para que el vital 
líquido llegue a los hogares 
de la cabecera municipal.
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Felicito de manera  sincera y entusiasta al personal 
que labora en:

Refugio 
Castillo 

Gory Pizzas en Santiago 

Por el Doceavo Aniversario, con  la seguridad de que este 
medio bajo su dirección, cada año irá cumpliendo con mayor 
profesionalismo su función informativa oportuna y veraz, 
recibiendo puntualmente la información en nuestro estado.
El aniversario de un medio de comunicación representa la 
constancia, esfuerzo, trabajo y responsabilidad al comunicar, 
por esa razón le reitero mis felicitaciones.  

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
5 de Septiembre de 2018

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Municipios

con actividades de entretenimiento para todo publico 

Felicitamos a todo el personal que labora en:

Cuartos Amueblados 
Martell 

Teléfono  3231011579

Por su Doceavo aniversario, por la ardua labor que 
realizan cada uno de los que colaboran en el medio, 
por mantener a todos los nayaritas y al municipio de 
Santiago bien informados durante todo este tiempo.

Esperamos que sigan impulsando la información 
oportuna, auténtica y veraz,    sabemos que seguirán 
trabajando profesionalmente durante muchos años 
más.

Santiago Ixcuintla Nay.- 5 de 
Septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

* Del 13 al 16 de septiembre el gobierno que preside el alcalde Rodrigo 
Ramírez celebrará el Mes Patrio con la primera Feria de la Revolución.

Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Coordinando los preparativos 
para la realización de la 
primera Feria Revolucionaria 
que con motivo del Mes Patrio 
organizara la administración 

municipal los días 13, 14, 15 
y 16 de septiembre, mismos 
que habrán de celebrarse 
en la Plaza Hidalgo de esta 
población, nos encontramos al 
Lic. Luis Alberto Ruiz Machain. 
Entrevistado al respecto, el 
funcionario municipal dijo: “Sí, 

mire, le comento así nomás 
breve que no soy el encargado 
de organizar el evento, pero 
que andamos colaborando 
en la organización, sino que 
es el compañero Octavio 
responsable de la Casa de 
la Cultura, el compañero 
Charly como lo conocemos, 
tenemos varias actividades 
que queremos dar a conocer 
en este medio para que la 
gente se vaya enterando de 
las diferentes actividades 
que tenemos. Entre éstas 
le comento que tenemos 
en esta feria de las Fiestas 
Patrian van a dar inicio a 
partir del 13 de septiembre 
al 16, tenemos programados 
bailables, tenemos considerado 
que se divierta toda la gente, 
niños, jóvenes y las personas 
adultas, tenemos varios eventos 
culturales programados para 
las personas que asistan, por 
ahí les estaremos dando a 
conocer ya la cartelera en la 
página oficial de las Fiestas 
Patrias. Comentarle que en 
los alrededores de la plaza 

- - - - - - -
venga un café por favor

más sin que haya rebatinga
el café será a la gringa

dijo López Obrador
aquí cada quien se chinga

EPIGRAMA
Por: Igibato

lÓPEZ OBRADOR Y El 
BRONCO tOMARON 

JUNtOS  UN  CAFÉ,  
PERO  CADA  QUIEN  

PAGÓ  El  SUYO.

vamos a poner algunos juegos 
mecánicos, algunos juegos 
como son lotería, dardos, 
canicas y todos esos juegos 
que normalmente vemos en los 
tradicionales festejos de feria.
Comentarle también que el 
sábado 15 de septiembre 
tenemos conf i rmado la 
presencia de un mariachi, 
está confirmada la presencia 
del mariachi Nueva Estrella 
de Compostela, al parecer 
viene también Miriam Franco, 
viene una banda de música 
de Tepic, va a estar también 
Banda Brava, ya por la noche 
y tenemos varios espectáculos, 
viene también un ilusionista, 
viene también el domingo16 
un show infantil donde viene 

Paw Patrón, viene la caja de 
Mikemause, viene un collage 
de eventos infantiles, quienes 
van a venir a echarnos la 
mano con el realce de esta 
Feria de la Revolución. Le 
comento que dentro de los 
juegos mecánicos va a ver un 
día donde tendremos boletos 
gratis para los niños que asistan, 
ya que el principal motivo que 
tenemos es que la feria sea 
concurrida y que podamos 
divertirnos todos, la intención 
es darle auge a la celebración 
que tenemos en este mes de 
septiembre, pero también que 
podamos divertirnos todos 
los que asistamos aquí a la 
plaza, que esté todo a la mano. 
Explicó el funcionario.
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Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Verdaderamente me parece 
absurdo y falto de toda 
sensibilidad política que 
el regidor aliancista de la 
demarcación número 1, Lic. 
Lázaro Márquez Ramírez, 
les haya negado el apoyo 
económico al Medallista 
Paralímpico Kevin Tarabay 
Ortiz, cuando el equipo del 
deportista se lo solicitó para 
trasladarse al estado de 
Colima, donde sería la justa 
deportiva.
Lo anterior fue dado a conocer 
a los medios electrónicos 
y escritos convocados por 
el presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
para darle la bienvenida al 
deportista ganador de dos 

medallas de oro y una de plata; 
mencionando el presidente 
cuando los periodistas le 
preguntaron sobre la negativa 
de su familiar para darle 
un apoyo económico a un 
vecino de su demarcación, 
señalando éste que en su 
gobierno cada quien debería 
de asumir su responsabilidad 
y que en su administración no 
tenía compadres, sobrinos y 
demás familiares. Obviamente 
lo anterior levantó una ola 
de comentarios luego que 
muchos de los presentes 
mencionaron que atrás quedó 
aquel muchacho de sonrisa 
amable que solicitaba el voto 
casa por casa para llegar a 
la regiduría por la primera 
demarcación,   prometiendo 
los bueyes y la carreta, 
dicho sea lo anterior en 

coloquial expresión, y que 
hoy se muestra ante sus 
representados tal y como 
es una persona carente de 
sensibilidad, que al igual 
que muchos cabildistas 
simple y sencillamente se 
olvidaron del pueblo que con 
su voto les permite ganar 
un sueldo de 107 mil pesos 
mensuales, aunque ellos lo 
nieguen y aseguran que ganan 
muchísimo dinero menos.
Recientemente me tocó 
entrevistar a Lázaro Márquez 
y le pregunté que por qué 
no daba  respuesta a las 
demandas de los vecinos de 
la calle Nicolás Echevarría, 
por el desastroso estado de 
su calle, mencionando que 
era el gobierno municipal y el 
gobernador del estado quienes 
deberían de dar respuesta a la 

le negó un apoyo económico para que 
asistiera a la Olimpiada en colima

el Pri se encuentra 
enclaustrado por unos cuantos

* De miserable y falto de sensibilidad exhibe al regidor Lázaro 
Márquez el equipo del Medallista Paralímpico Kevin Tarabay.
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gente. Pero tú eres el regidor 
por esa demarcación y por 
consecuencia el responsable 
directo de realizar la gestión 
necesar ia  an te  qu ien 
corresponda para dar una 
respuesta al problema que 
enfrentan no nada más los 
vecinos sino toda la ciudadanía 
por ser la mencionada calle 
una de las principales rutas 
de circulación de vehículos. 
No hubo respuesta de parte 
del vecino de la colonia CTM. 
Convirtiéndose en la apatía 
demostrada a sus vecinos 
en uno más del montón 
de regidores de la actual 
administración que llegaron 
para servirse y no para servir, 
como el mismo presidente 
Rodrigo Ramírez lo señaló 
al mencionar que al arribo de 
Kevin Tarabay a Santiago seis 
regidores lo buscaron pero 
nada más para tomarse la foto, 
mencionando el presidente 
que al ver el oportunismo de 

los cabildistas mejor se fue de 
largo luego, que me pareció 
lo más sensato, explicó. El 
reportero y director de la 
corresponsalía en Santiago de 
Gente y Poder hará una lista 
de los regidores más inútiles 
del actual cabildo, esos que en 
campaña anduvieron con una 
cara de babiecos buscando 
el voto de la ciudadanía, 
y que hoy simplemente se 
esconden para no dar apoyo 
alguno. Esté pendiente.

* Saca la casta Chito Estrada, al manifestar que esos señorones 
deben de desaparecer para volver a  reconstruir ese ente político.

hacemos siempre tenemos 
que volverlas a hacer, y 
el partido tiene que estar 
presente para abanderar 
todas las necesidades que 
necesita el pueblo para poder 
sacar adelante el mínimo 
hasta el máximo que puedan 
hacer obras grandes o la obra 
que se requiere, la obra de la 
gente a la que tenemos que 
estar apoyando y ayudando 
siempre.
Ese es el principio que 
debemos de tener en el 
partido, tenemos que seguir 
adelante y tenemos que ser 
congruentes, como te digo, 
con el decir que con el hacer. 
Ingeniero Estrada, la división 

entre priistas se dió desde el 
sexenio de Roberto Sandoval 
con la creación de los Copades 
que vinieron a desbancar a 
los seccionales, pese a la 
experiencia de estos, ¿cuál 
es tu opinión? Señorones del 
partido deben de desaparecer, 
no podemos tener señorones 
en este tiempo en el que 
estamos completamente 
como tercer a fuerza política 
a nivel nacional, y con la 
derrota tan enorme que nos 
pusieron. No, los señorones 
del partido no deben de estar, 
no deben de ser en esta etapa 
de reconstrucción, todos 
debemos de ser soldados, 
todos tenemos que llegar a 

las filas, y como te digo, el día 
a día poder ayudar a la gente 
con su día a día, de alguna 
manera tenemos que volver 
a hacerlo Chema, porque, 
porque el partido no puede 
estar enclaustrado entre 
pocas personas. No, el partido 
tiene que estar como siempre 
lo fue, abierto totalmente, que 
sus seccionales trabajen, que 
sus RG’s sigan trabajando, 
que todos los sectores 
sigan adelante, que los 
movimientos para los priistas 
sigan adelante, pero como 
te digo, todo en base a lo 
que podamos hacer dentro 
del partido. Concluyó el 
Ingeniero Estrada.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Quien 
fuera presidente del PRI al 
abandonar la nave tricolor 
Cipriano Becerra Orozco, 
ante la derrota que sufrieran 
sus candidatos en el 99 
ante el empresario Antonio 
Echevarría Domínguez, 
Cipriano Becerra Orozco, 
Francisco Estrada Gómez, 
en entrevista exclusiva, habló 
fuerte en contra de quienes 
por su torpeza provocaron 
la derrota del partido en las 
pasadas elecciones federales.
Estamos en la etapa de 

reconstruirnos completamente 
–dijo– con todas las exigencias 
y con todo lo que tenemos 
que hacer dada la derrota tan 
inmensa que nos pusieron; 
viene desde el comité 
directivo nacional pasando 
por el comité directivo estatal, 
llegando al comité municipal, 
y en Santiago debemos de 
unificar todas las corrientes 
que tiene el partido, si ya lo 
hicimos una vez, podemos 
volver a hacerlo, tenemos 
que ser congruentes con el 
decir, con el hacer, con las 
gentes más necesitadas, 
que nuestra labor social que 


