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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

El aborto ha sido, es y será tema al 
parecer de toda la vida debido a la 
diversidad de pensamiento entre la 
humanidad que es, precisamente, 
la única especie que se cuestiona 
todo lo que ocurre a su alrededor. 
Desde luego que permitido o no, el 
aborto seguirá existiendo mientras la 
humanidad ande cascareando en la 
canica (Gabriel Vargas dixit).
Es obvio suponer que desde el momento 
en que somos engendrados ya estamos 
en peligro de morir, y por supuesto 
más una vez que hayamos salido del 
vientre materno, ese lugar que se dice, 
es el más cómodo del universo.
Hoy se dice que hay paridad de géneros 
en el ámbito político y desde luego 
en los tres Poderes que enmarcan 
nuestra Nación; sin embargo, han sido 
los varones quienes han tenido en sus 
manos algo que única y exclusivamente 
le corresponde a las mujeres: la 
decisión de abortar. Solamente las 
mujeres deberían de ser las que 
lleven la batuta en este sentido, los 
hombres bajo ninguna circunstancia 
tienen por qué meterse en este asunto, 
porque nada más las mismas mujeres 
saben, sienten y tienen los motivos 
para llegar a esa determinación. Sin 
embargo, a lo largo de los siglos son 
los hombres los que han decidido por 
la mujer y lo que es peor, sin tomarla 
en cuenta siquiera; para nada se ha 
cuestionado a las mujeres si están de 
acuerdo o no, ya que las leyes que 
satanizan a las mujeres que abortan 
han sido redactadas por varones y no 
por mujeres.
A ver si ahora que ya hay mujeres 
en el Poder Legislativo se lleva a 
cabo este asunto únicamente por 
ellas y que salgan las diputadas y 
senadoras a sus respectivos distritos 
para preguntar mediante encuestas 
a sus representadas qué es lo que 
piensan y sienten al respecto. Y si no 
van a tener participación los hombres 
por no saber en realidad lo que es 
y significa en sí un aborto para las 
mujeres, tampoco los varones de otras 
organizaciones sociales deben de 
intervenir en esta cuestión, y menos 
los que están inmersos en creencias 
de religiones traídas de allende la Mar 
océano, que por lo regular han sido 
a lo largo de la vida de nuestro país 
como tal, se han opuesto a infinidad 
de avances científicos y tecnológicos y 
por ende, impuesto sus creencias como 
inatacables por considerar cualquier 
tipo de disidencia como pecado.

Un cardiólogo no tiene que ser víctima 
de un infarto para saber lo que se 
siente en realidad cuando a alguien 
le da uno; igual un ginecólogo por 
más estudios teóricos que tenga de 
ahí no pasa, porque jamás sentirá un 
dolor de parto o cualquiera otro que 
genera alguna enfermedad femenina. 
Así, que por lo mismo, son las mismas 
mujeres lo que saben qué se siente y 
qué hacer en determinado momento 
en cuanto a algún embarazo se 
refiera; y por lo mismo, deben de ser 
ellas mismas quienes dictaminen lo 
que quieren y desean hacer con sus 
propios organismos.
Se tiene entendido que mucha gente 
está de acuerdo a que un aborto se 
lleve a cabo cuando el embarazo es 
producto de una violación, y ahora con 
la tecnología, en caso de que el futuro 
bebé traiga una deformidad insalvable 
o enfermedad genética que en caso 
de nacer, serían más sufrimientos 
tanto para el bebé como para los 
padres, y por supuesto que sea un 
embarazo de alto riesgo que ponga en 
peligro la vida de la embarazada. Pero 
también así como existe este tipo de 
personas que están a favor por estas 
situaciones de embarazo, las hay en 
contra del aborto de cualquier tipo y 
que no aceptan ningún razonamiento 
por más contundente que este sea; 
pero quizás esta negativa se deba 
no precisamente a lo que podría 
significar un aborto en determinadas 
circunstancias, sino a desconocimiento 
cultural y obviamente a sus creencias 
religiosas y no por otra cosa.
Ya se ha informado hasta la saciedad 
que lo único que se pretende es la 
salud en sí de la mujer que se ve en la 
necesidad de abortad por equis motivos y 
circunstancias, porque estando permitido 
se atenderían estos en clínicas y con 
los medios adecuados así como la 
asistencia médicas desde luego, y no 
en cuartuchos oscuros antihigiénicos 
y sin los medios óptimos para ejercer 
un aborto y posterior legrado.
Los abortos se seguirán dando así 
se prohíban o no, así que lo mejor 
sería que se permitieran para que se 
practiquen con todas las medidas de 
higiene y salud posibles; porque en caso 
de seguirse prohibiendo, seguirán las 
muertes de mujeres que no tuvieron 
otra opción más que deshacerse de un 
embarazo no deseado o por haberse 
dado en circunstancias tales de que 
sea imposible sostenerlo hasta el final. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.

Decisión única y exclusiva de la mujer LOS ALCALDES SABEN EXTENDER LA MANO PARA
RECIBIR RECURSOS SIN SABER ADMINISTRARLOS: AEG.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Pasaron pocos días de haberse despedido, 
tras la celebración de la ya Tradicional 
Feria de Estado Unidos a donde acuden 
funcionarios de los tres niveles de Nayarit, 
y algunos “invitados” con gastos pagados 
de los recursos financieros oficiales, cuando 
ya concentrados en sus municipios, algunos 
Tepicenses todavía traían a la memoria la 
ausencia de sus paisanos radicados en el 
norte y deseaban tenerlos en sus tierras 
locales, y ofrecerles un buen recibimiento, 
invitándoles para ser bien recibidos en la 
ciudad capital, expresándoles que siempre 
estarán “con los baches abiertos” en esta 
temporada de lluvias y ciclones. Ya no 
con esos recibimientos con los brazos 
abiertos, sino con la realista modalidad 
“con los baches abiertos”, pues no hay 
calles de sus populares colonias y de 
fraccionamientos que sus habitantes no 
sufran de ese serio problema que afecta 
a todos, principalmente a los conductores 
de vehículos que se ven impedidos en 
transitar  por esos lugares sin sufrir 
desperfectos y daños en sus unidades. 
Ya no se diga de las inundaciones que se 
registran en las avenidas y en las calles 
de las zonas oriente de la ciudad, desde 
la Prisciliano Sánchez, calle Guadalajara, 
pasando por la Independencia, avenida 
Insurgentes frente a la central camionera 
y la Secretaría de Obras Públicas; la 2 de 
agosto, Prieto Crispín, fraccionamiento 
Jacarandas y tantas nuevas colonias 
construidas en tiempos recientes. Las 
causas de esas inundaciones bien las 
conocen las autoridades municipales de 
Tepic y no se toman medidas necesarias 
para iniciar obras materiales en anticipadas 
a las tormentas. Gobiernos estatales como 
los de Roberto Gómez Reyes y Rogelio 
Flores Curiel, invirtieron millones de pesos 
de recursos oficiales para realizar obras 
de drenajes, de agua potable, y sobre todo 
drenajes pluviales con sus alcantarillas para 
salvar el primer cuadro de Tepic de esas 
inundaciones. Ya en el tiempo de Emilio 
M. González, gobernador, 1981-1987, le 
dio apertura a cientos de familias para 
que ocuparan, por el método de invasión, 
terrenos cubiertos de cañaverales, y así 
levantar sus viviendas fuera de todo 
orden legal, sin contar, por supuesto, 
con los servicios necesarios, entre ellos 
agua potable, drenaje, electricidad, 
para posteriormente exigirlos al propio 
régimen estatal y el municipal. Esa es 
la consecuencia de ese desorden en 
la construcción de las colonias, la que 
miles y miles de sus habitantes la estén 
sufriendo en estas temporadas de lluvias y 
tormentas, carentes de los desagües que se 
tendrían en las alcantarillas o desviaciones 
de las corrientes para no afectar a sus 
moradores….¡Pésima planeación en 
la formación de esos asentamientos 
humanos!...Bien lo dijo el Gobernador 
Antonio Echevarría García: “los alcaldes 

no tienen madre”, al no asistir al arranque 
del programa anticipado de prevención y 
detección de cáncer de mama “date una 
mano”, evento al que habían sido citados por 
su importancia a la salud y solo acudieron 
tres de los 20 que hay en la entidad. Pero 
eso sí reconoció el mandatario nayarita 
que esos presidentes municipales no 
dejan de extender la mano para recibir 
los recursos económicos privados como 
públicos, sin siquiera saber administrarlos, 
y de ahí su lloradera para cubrir sus 
compromisos, y lo que deben hacer es 
ponerse a trabajar y darles resultados 
positivos a la ciudadanía que confió en 
ellos…..A otros temas….Los nayaritas y 
más los seguidores de la política de Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente electo 
de México, se están preparando en darle 
un buen recibimiento a su arribo a Tepic 
el próximo 16 de septiembre, en el inicio 
de su recorrido por todo el país para dar a 
conocer los proyectos que echará a andar 
en todos los estados y sobre todo servirán 
esas visitas para estar más en contacto 
con las gentes que ansían darle todo el 
respaldo desde ahora que se prepara para 
asumir el cargo de Jefe de la nación el 
1 de diciembre del 2018. El tabasqueño 
estará a las 9:30 horas presidiendo 
una concentración de simpatizantes de 
MORENA en la concha acústica, habiendo 
suspendido su ida a Huajicorí por cuestiones 
de agenda; vendrá acompañado de 
algunos titulares que cubrirán parte de 
su próximo gabinete…..Se asegura que 
López Obrador se reunirá ese mismo 16 
de septiembre con el Gobernador Antonio 
Echevarría García, acompañado de su 
gabinete….Breves notas…El diputado 
local Adhan Casas Rivas, se reunió con los 
integrantes de la Asociación de Periodistas 
por Nayarit (APENAY) desarrollándose un 
encuentro cordial con los comunicadores, 
que conocieron la importante labor del 
legislador en apoyo a grupos estudiantiles y 
deportistas en sus giras por otras entidades 
en el desarrollo de actividades artísticas, 
culturales y deportistas, a la vez que expuso 
su respaldo a las comunidades de su 
distrito para la realización de importantes 
obras materiales…..Visitó Tepic el ex-
gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, 
en su gira por el país en busca del respaldo 
de priistas para su aspiración a dirigir el 
PRI nacional, a través de consulta a la 
base. Solo un grupo reducido de priistas 
lo acompañaron en su breve estancia 
en la capital….Aunque hay grupos del 
partido Tricolor que quieren consulta a 
la base para renovar el liderazgo estatal, 
hay una corriente muy fuerte que espera 
la convocatoria para la elección y que se 
suma a las organizaciones y sectores 
que pugnan por que Enrique Díaz López, 
se pronuncie como aspirante y siga al 
frente de ese instituto político…..Hasta la 
próxima…Decano del Periodismo.
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Por: Mario Luna
Septiembre 9.- El director 
general del Instituto Promotor 
de la Vivienda en Nayarit,-
IPROVINAY- Francisco Martín 
Estrada Machado, informó que 
será este jueves 13 de los 
corrientes, cuando la dependencia 
a su cargo, esté realizando 
una gran feria de la vivienda, 
la cual la estará encabezando 
el mismo gobernador Antonio 
Echevarría García, la cual tendrá 
una inversión entre lo que se 
entrega y lo que se iniciará a 
construir de más de 50 millones 
de pesos.
Dicha feria de la vivienda consistirá 
en llevarles a los ciudadanos los 
diferentes programas sociales  
que ofrece el Inprovinay, en 
La Cantera, donde convergen 
alrededor de 60 mil familias, 
dichos programas consisten en 
mejoramiento de vivienda, techo 
de concreto, piso firme, cuarto 
adicional, barda complementaria 
para terminar de construir, pero 
también se estarán entregando 
escrituras, pero además se 
estarán regularizando colonias.
Las personas que asistan podrán 
llegar a los distintos módulos y 
presentar sus documentos para 
hacer su petición de acción de 
vivienda o para regularizar sus 
predios, anunciando que en esta 
feria se estarán entregando un 
poco más de 500 escrituras, 
se entregarán alrededor de 
150 acciones de vivienda lo 
que contempla las unidades 
básicas de vivienda, y cuartos 
adicionales, pero también se 
anunciarán la construcción de 
nuevos cuartos adicionales, 
así como las nuevas acciones 
de viviendas que se iniciarán a 
construir en los próximos días.
Sobre la inversión que se estará 
aplicando, Francisco Martín 
Estrada Machado, dijo que 
vienen en diferentes vertientes, 
especificando que una será lo 
que pero que en su totalidad 
serán más de 50 millones de 
pesos entre lo que se entrega 
y lo que se construirá, dejando 
claro que todo expediente que 
se esté entregando en esta 
feria, será para que se ejecute 
a principios del año entrante.
Los programas sociales son 
abiertos a toda la ciudadanía, 

por lo que todos pueden acceder 
a estos, a través de un estudio 
socioeconómico, detallando 
que se ha decido que sea en 
Las Canteras, porque es en 
aquella zona donde se han 
venido desarrollando distintos 
fraccionamientos de interés 
social, pero también los sociales 
progresivos que son los que 
entran en las zonas de atención 
prioritaria, por lo que se ha 
realizado en este lugar por 
indicaciones del gobernador 
Antonio Echevarría García.
Al preguntarle sobre la cantidad de 
personas que estarían acudiendo 
a esta feria, dijo que como se 
estarán entregando escrituras y 
acciones de viviendas, sin contar 
por supuesto con las acciones 
para regularizar terrenos, ejecutar 
pisos firmes, techos de concreto, 
construir bardas, y cuartos 
adicionales, se espera una 
afluencia de no menos de 2 mil 
personas.
El Inprovinay, por indicaciones 
del mandatario, estará saliendo 
a las calles, a las colonias, 
ejidos, para entregar estos 
programas sociales de vivienda 
y donde el mismo gobernador 
Antonio Echevarría García, 
estará presente para hacer 
entrega de estos beneficios a 
los ciudadanos, por lo que la 
invitación a la ciudadanía es que 
asista a esta feria de la vivienda 
y aprovechar estos programas, 
concluyó diciendo el director de 
IPROVINAY, Francisco Martín 
Estrada Machado.

DESQUEHACERADOS 
PROVOCAN PSICOSIS 
CON ROBOS DE NIÑOS: 

JULIO BETANCOURT

IPROVINAY REALIZARÁ EN 
LA CANTERA FERIA DE LA 

VIVIENDA: PACO ESTRADA

*Falso que en Tepic, haya niños robados, instancias 
de seguridad tanto federales, estatales y municipales 

lo pueden corroborar

Por: Mario Luna
Septiembre 9.- El Secretario 
de Seguridad Municipal 
en Tepic, Julio Betancourt 
García, aclaró que los rumores 
y señalamientos que se 
hacen constantemente en 
las distintas redes sociales 
en donde hasta se afirma de 
un gran robo de niños en la 
capital nayarita, es totalmente 
falso.
Detalló que en cada uno 
de estos señalamientos de 
robos de menores donde 
hasta dan domicilios, se ha 
ido a investigar y a resultado 
totalmente falso, así como en 
donde se dice que han sido 
jaloneados para arrebatar 
niños se ha ido  a esos lugares 
y todo ha sido una mentira.
Desgraciadamente, todo 
ello ha ocasionado una 
ps icosis  colect iva por 
gente desquehacerada o 
sencillamente por gente 
que no comulga con esta 
administración y que a base 
de mentiras quiere denostarla.

Lo que si es cierto, es que 
con los niños tanto padres, 
como sociedad debemos 
de tener cuidado, y hay que 
cuidarlos para que no les pasen 
accidente alguno, añadiendo, 
que quienes puedan tener 
duda alguna de que en 
Tepic, no hay robos de niños, 
lo pueden corroborar en 
las diferentes instancias de 
seguridad como es la PGR, 
Fiscalía, en Gobernación, en 
el Cisen.
Aunque esto de los robos de 
niños ha sido una mentira, 
los rondines de seguridad 
en escuelas, parques o en 
lugares donde hay mayor 
concentración de ellos, 
sigue dándose a manera de 
prevención, dijo categórico, 
Julio Betancourt García.
Asimismo, dijo que en las 
escuelas primarias, se está 
impulsando la prevención 
del delito por parte de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Tepic, ya que 
se tienen los programas de 

peatón seguro, conductor 
seguro y esto no solo en la 
zona urbana sino en la rural 
también, agregando que 
del mismo modo se llevan 
programas contra el acoso 
escolar o llamado “bullying”, 
con obras pequeñas de teatro, 
muñecos guiñoles, ya que 
esta será la manera de que 
la sociedad pueda confiar 
en sus policías municipales .
En otro orden de ideas, el jefe 
policiaco, mencionó que los 
operativos contra las motos 
continúan, esto debido a que el 
mayor número de accidentes, 
de delitos que se están 
cometiendo, como asaltos, 
secuestros, asesinatos, es 
precisamente en motos y que 
son robadas, por ello, este 
operativo será permanente.
Afortunadamente dijo, el 
programa de regularización 
en tránsito del estado, 
fue muy aceptado y las 
recomendaciones de las 
autoridades de que los 
conduc to res  po r t a ran 
casco, también, al grado 
que en la mayoría hasta los 
acompañantes traen casco, 
lo que habla de que se está 
haciendo conciencia en este 
aspecto.
Al preguntarle sobre si 
este operativo contra las 
motos no era recaudatorio 
simplemente, el funcionario 
policiaco, dijo que no, pero 
que indudablemente que la 
única manera en que los 
conductores o ciudadanos 
pueden tener conciencia de 
no cometer esas infracciones 
es a través de la coacción, 
todo lo que afecte al bolsillo 
de las personas, los hace 
recapacitar.

*Gobernador estará entregando viviendas, 
escrituras y regularizando terrenos, más de 

dos mil personas se esperan
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El pasado fin de 
semana, los integrantes de 
la Asociación de Profesionales 
d e  l a  C o m u n i c a c i ó n 
(APROCON), A. C. sostuvieron 
una amena charla con el 
titular de la Dirección de la 
Policía Municipal, Tránsito 
y Vialidad de Tepic, Julio 
César Betancourt García, 
para darnos a conocer los 
resultados preliminares que 
se han obtenido a casi un 
año de estar al frente de esa 
dependencia municipal.
El funcionario policiaco, indicó 
del interés mostrado por el 
alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca de que 
a la ciudadanía se le brinde 
seguridad y tranquilidad en 
su labor cotidiana, asimismo 
en sus hogares y centros de 
trabajo, sobre todo en las 
escuelas, ya que para ello ha 
estado apoyando con nuevas 
patrullas, motos, ropa oficial 
y equipo de comunicación 
para todos los elementos 
adscritos a esa dependencia.
Betancourt García, dio a 
conocer los resultados que 
durante casi un año ha 
obtenido después de estar 
al frente de la Dirección de 
Seguridad Pública, Tránsito 
y Vialidad de Tepic, en lo 
que corresponde a robos 
en comercios dijo que, van 
41, casa habitación 2, robos 
al interior de vehículos 4, 
planteles educativos 2, 
robos a transeúntes 10, 

robo de vehículos 10, robo 
simple 3 y asaltos cero, estos 
resultados comprenden del 
17 de septiembre de 2017 al 
31 de agosto del 2018.
"Quiero comentarles que, la 
FORTASEG y el ayuntamiento, 
nos ha estado proporcionando 
capacitación constante para 
nuestros elementos, también 
están al pendiente de que 
cuenten con el perfil idóneo 
para el desarrollo de nuestro 
trabajo, así mismo para servirle 
a la ciudadanía en sus quejas 
y denuncias y desde luego 
en la Prevención del Delito, 
pues precisamente al estar al 
pendiente de nuestra gente 
evitamos hechos de sangre o 
delictivos, obteniendo buenos 
resultados de esta manera, yo 
reconozco que, en la ciudad 
existen lugares considerados 
como puntos rojos y esos 
lugares cada semana son 
muy conflictivos".
Por último, Julio César 
Betancourt García, manifestó 
que, por el momento cuenta 
con los elementos necesarios 
en la dependencia, pero 
reconoció que a la brevedad 
solicitará al alcalde otro 
número importante de más 
agentes para cubrir las plazas 
vacantes de varios elementos 
que ascendieron o se fueron 
a la Fiscalía General del 
Estado, además comentó 
que, en coordinación con 
Gobierno del Estado estarán 
realizando el operativo de las 
tradicionales fiestas patrias 
en la capital nayarita. 

BUENOS RESULTADOS SE HAN 
OBTENIDO A LO LARGO DE UN 
AÑO AL FRENTE DE LA DSPTyV 

DE TEPIC: BETANCOURT

ALCALDE DE JALA, DICE QUE 
EL MAÍZ DEBE VENDERSE POR 
GRANO Y NO POR TONELADAS

Por: Mario Luna
Septiembre 9.- Al cuestionar al 
presidente municipal de Jala, 
Carlos Carrillo Rodríguez, 
sobre los problemas que 
enfrentan los productores 
de maíz en aquella zona 
en cuanto a producción, 
comercialización y precios, 
dijo que afortunadamente no 
existen problemas serios con 
estos productores, ya que 
destacó que su municipio 
es uno de los más altos 
productores de maíz en 
la entidad, sobre todo en 
calidad.
Dijo que Jala es el único 
municipio que cuenta con 
una raza propia de maíz, 
que es la raza Jala, donde 
se producen las mazorcas  y 
elotes más grandes no solo 
del estado, sino del país e 
inclusive a nivel mundial, 
por lo que se espera una 
muy buena producción para 
este año, ya que la lluvia ha 
sido constante y abundante 
en comparación con el año 
pasado.
Al preguntarle sobre la 
producción que se espera 
obtener de maíz,  d i jo 
desconocerla, pero que será 
mucha la producción, del 
mismo modo al cuestionarlo 
sobre la superficie que se 
cultiva, también dijo que la 
desconoce, pero que es lo 

menos importante, saber 
cuántas hectáreas se cultivan 
o cual es la producción, lo 
importante dijo el alcalde 
jaleño, es que se obtendrá 
una gran producción, por lo 
que al insistirle en que se 
motiva al decir que habrá una 
gran producción si desconoce 
cuál será la producción para 
hacer una comparación con 
la del año pasado, dijo que 
sencillamente porque hay 
mucha lluvia y porque en 
Jala se producen los elotes 
más grandes del mundo.
Espera que para el año 
venidero la Secretaría de 
Agricultura Federal, los apoyo 
con paquetes tecnológicos 
para  incent ivar  a  los 
productores y rescatar esta 
raza de maíz que es la raza 
Jala, utilizando fertilizantes 
y químicos orgánicos para 
lograr rescatar el tamaño 
que hace años se logró tener 
que fue de 90 centímetros 
y un metro de largo y que 
desafortunadamente ha ido 
disminuyendo por el uso de 
químicos.
Al preguntarle sobre cuantas 
hectáreas se pretende 
incrementar con esta variedad 
de maíz Raza Jala, dijo que 
no lo sabe, que lo desconoce, 
pero que insiste que lo más 
importante es el tamaño, 
la talla, ya que en la zona 

norte del estado 
en la margen 
izquierda del 
Río Sant iago 
existe mucha 
p r o d u c c i ó n 
por toneladas 
por hectáreas, 
pero también 
desconoce la 
cantidad, dijo 
que en Ja la 
lo que menos 
importa son las 
toneladas sino el 
tamaño, ya que 
esta variedad 
es de las 60 

que existen en el país de 
maíz criollo, no es maíz que 
de volumen por hectárea, 
sino que da talla y calidad, 
pero también desconoce la 
producción que tiene, pero 
que en precio obtendrán uno 
muy bueno.
Al preguntarle sobre el precio 
por tonelada que tendrá esta 
variedad de maíz, dijo que no 
lo sabe, que lo desconoce, 
pero que es muy cotizado, ya 
que puede ser hasta para la 
comida gourmet, por lo que 
este no puede venderse por 
toneladas.
Se le cuestionó que como 
se vende este maíz, si por 
mazorca, por tamaño, por 
docenas, sonriendo dijo que 
de ninguna de estas formas, 
ya que esto devaluaría su 
precio, que tiene su muy 
peculiar forma de venderse, 
por lo que al insistirle que 
nos dijera cómo se vende, 
aunque ustedes no lo crean, 
el alcalde de Jala, Carlos 
Carrillo Rodríguez, dijo que 
por grano, si, han leído y 
entendido bien, por grano, 
por lo que entendemos que 
para vender un elote los 
productores lo tendrán que 
desgranarlo y contar grano 
por grano, lo que tampoco 
supo es el precio de cada 
grano de maíz. 

*Le gusta el tamaño, sobre todo que sean grandes y gruesos, 
desconoce todo lo referente a la producción de maíz, no sabe 

superficie sembrada, tampoco precios, ni producción salió tontín

Brindando seguridad y tranquilidad en Tepic. 
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de la juventud nayarita y su 
apoyo para el fomento de la 
cultura democrática.  
Gu i l lén  So l ís  remarcó 
la importancia de dotar 
a  los  es tud ian tes  de 
los conocimientos y las 
herramientas necesarias 
que les permita llevar a 
cabo el voto razonado en las 
Elecciones Constitucionales.
Desde el día 5 y hasta el 
7 de septiembre, personal 
del IEEN, así como la 
Consejera Electoral, Maestra 
Claudia Zulema Garnica 
Pineda, instruyeron a 227 
profesores pertenecientes 
a secundarias técnicas, 
genera les,  estata les y 
particulares de la SEP y 
SEPEN.
Cabe destacar que las 
elecciones estudianti les 

forman parte de un ejercicio 
democrático que se lleva a 
cabo en Nayarit, apoyado 
y asesorado por el Instituto 
Estatal Electoral desde hace 
14 años en coordinación con 
la Secretaría de Educación y 
la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado en el 
cual, de manera responsable, 
las y los estudiantes podrán a 
través del voto elegir de entre 
las opciones de candidaturas 
las que les genere mayor 
confianza y en las que 
observen compromiso para 
asumir el cargo, con lo que 
el estudiantado aprenderá a 
organizarse, a seguir reglas, 
a generar competencias 
técnicas para ejercer el 
liderazgo, manejar conflictos 
y a lograr acuerdos en busca 
del bien común. 

El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit concluyó con la 
capacitación a los profesores 
de Educación Cívica del 
Estado, mismos que llevarán 
a cabo el Proceso Electoral 
Estudiantil 2018-2019 en 
sus respectivos planteles 
educativos.
C o n  u n a  n u e v a 
reestructuración al sistema, 
personal del IEEN informó 
a los profesores sobre las 
actividades que tendrán 
que realizar al interior de 
los planteles, tales como 
promoción de la convocatoria 
para formar los consejos 
estudiantiles, registro de 
planillas, organización de 
debates y de la jornada 
electoral, la cual se celebrará 
simultáneamente en todas 
las escuelas de nivel medio 
en la entidad.
Al respecto, el Consejero 
Presidente del IEEN, Doctor 

Celso Valderrama Delgado 
habló la importancia de 
fomentar la participación 
ciudadana entre los jóvenes 
estudiantes, quienes son el 
futuro de Nayarit.
Asimismo, destacó que 
estos Procesos Electorales 
Estudiant i les han s ido 
claves para formar a los 
políticos del Estado, quienes 
encontraron inicialmente 

fue ron  represen tan tes 
estudiantiles electos durante 
estas jornadas.
Por su parte, el Consejero 
Electoral, Maestro Sergio 
López Zúñiga aseguró 
que esta actividad, la cual 
cuenta ya con 15 años, 
es única en el país, pues, 
aunque algunos Estados 
han realizado Jornadas 
Electorales Estudiantiles, 

ninguna de ellas es tan fiel a 
una Elección Constitucional 
como la que se realiza en 
Nayarit.
A su vez, la Consejera 
Electoral ,  Maestra Ana 
Georgina Guil lén Solís, 
quien es presidenta de la 
Comisión de Educación 
Cívica y Cultura Democrática, 
reconoció la labor de los 
profesores en la formación 

CONCLUYE CAPACITACIÓN A 
PROFESORES DE EDUCACIÓN CÍVICA

- - - - - - -
Por este aumento, es preciso

que no se vayan de balde:
así que fuerte o quedito
hay mentarles la madre.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DeSDe el PASADo 
VieRneS cAPUFe 

AUMento lAS tARiFAS 
De lAS AUtoPiStAS
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El viernes 7 de septiembre, 
a las 12 del medio día en la 
Catedral de Tepic, se celebró 
la Eucaristía del inicio de la 
Visita Pastoral, presidida por 
Monseñor Luis Artemio Flores 
Calzada, Obispo de Tepic, mismo 
que recorrerá cada comunidad 
par roqu ia l  de l  te r r i to r io 
diocesano para encontrarse 
con su pueblo, encomendado 
por Cristo, el Buen Pastor, y 
así fortalecer en la esperanza. 
En la celebración estuvieron 
presentes laicos representantes 
de cada parroquia, religiosas, 
seminaristas, miembros de las 
comisiones diocesanas y gran 
parte del presbiterio de Tepic.
En su homilía, el Obispo recordó 
que para tener éxito en el 
trabajo pastoral es necesario 
echar las redes en el nombre 
de Jesús. Ahora que comienza 
la Visita Pastoral, “el Obispo 
como sucesor de los apóstoles, 
es pastor que conoce, ama y 
visita al rebaño que se le ha 
encomendado. Por eso, este 
tiempo es una oportunidad 
para renovar la vida cristiana 
y tener una acción apostólica 
más intensa”, afirmó.
Actualmente la Diócesis de 
Tepic cuenta con 128 parroquias 
y cuasi parroquias, atendidas 
por 234 sacerdotes, siete 
diáconos permanentes, ocho 
transitorios y la destacada labor 
apostólica de más de cinco mil 
catequistas, 79 seminaristas y 
22 congregaciones religiosas 
que en conjunto con la feligresía 
conforman la Iglesia local de 
Tepic.
El territorio diocesano abarca más 
de 22 mil kilómetros cuadrados 
donde habitan más de millón 
y medio de personas, que 
comprenden 16 municipios del 

Estado de Nayarit y 7 municipios 
del Estado de Jalisco. La primera 
comunidad a visitar, será la 
parroquia de la Inmaculada 
Concepción en Quimichis, 
municipio de Tecuala, Nayarit, 
del 20 al 23 de septiembre.
El obispo como pastor, tiene la 
obligación de visitar su diócesis 
al menos cada cinco años, con 
la intención de conocer las 
realidades concretas de cada 
comunidad, reconciliar en las 
diferencias, señalar correcciones 
y propiciar el crecimiento en 
la unión y la fe. Vivamos este 
acontecimiento diocesano con 
gran alegría y junto con nuestro 
pastor permitamos fortalecer la 
iglesia de Cristo con la vivencia 
de la fraternidad, la solidaridad 
y la caridad verdadera.

INMUNAY trabaja con niñas y niños 
en prevención de la violencia

Inicia Visita Pastoral 
en la Diócesis de Tepic

Tepic, Nayarit; 9 de septiembre 
de 2018.- El Instituto para la 
Mujer Nayarita (INMUNAY),  
por medio del Programa de 
Atención a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades 
Federa t i vas  (PAIMEF) 
implementa las Jornadas 
Lúdicas para niñas y niños 
de quinto y sexto grado 
de primaria de escuelas 
públicas, en diez municipios 
del estado.
Así lo informó la directora 
general del Inmunay, 
Lourdes Josefina Mercado 
Soto, quien explicó que el 
Paimef es un programa del 
gobierno federal operado 
por el Instituto Nacional 
de Desarrol lo Social 
(INDESOL), para promover 
e implementar políticas 
públicas a nivel estatal, en 

la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres, 
y en su caso hijas e hijos y 
personas allegadas.
Mercado Soto indicó que 
el objetivo del Paimef es 
contribuir a la construcción 
de una sociedad igualitaria, 
así como empoderar a 

todas aquellas mujeres que 
solicitan servicios de atención 
especializada en las unidades 
apoyadas por el PAIMEF.
En lo que respecta a las 
jornadas lúdicas, asentó que 
éstas brindan un espacio de 
encuentro y participación 
creat iva ,  que o f recen 
actividades y recursos para 
el desarrollo de temas como 
los derechos y deberes de 
las niñas y niños; los roles 
y estereotipos; la violencia, 
en sus tipos y modalidades y 
el bullying. Al final del taller 
las niñas y los niños realizan 
una pinta de bardas, en un 
espacio proporcionado por 
la dirección de la escuela, 
donde plasman lo aprendido 
en el taller.

El objetivo es que aprendan en un espacio de encuentro y 
participación creativa

“El buen pastor da la vida por sus 
ovejas” Juan 10,11
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Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-“Quiero decir les 
que por indicaciones del 
presidente Francisco Javier 
Castellón Fonseca, en estos 
días próximos se va a dar el 
banderazo al reforzamiento 
sobre todo para resguardar la 
seguridad de los comerciantes 
que están fijos y semifijos en el 
Centro Histórico de la Ciudad 
de Tepic, ya que los robos 
se siguen dando de manera 
frecuente y queremos con ello 
evitar que los delincuentes 
sigan haciendo de la suyas 
y sobre todo en horas de la 
madrugada que es entre dos 
y cinco de la mañana que más 
solo está”, así lo dio a conocer 
en entrevista, el Director de 
Seguridad Pública y Vialidad de 
Tepic, Julio Cesar Betancourt 
García. 
Agregó, que en este sentido se 
van a implementar operativos 
con más equipamiento que 
harán recorridos por todo el 
centro de la ciudad, por lo que 
le pedimos a los ciudadanos dijo 
el Director de Seguridad Pública 
y Vialidad de Tepic, hagan la 
denuncia correspondiente y 
como debe de ser ya que existen 
muchas tiendas de autoservicio 
que les han robado, y ellos 
recuperan la mercancía o lo 
que se hayan llevado y ya no 
quieren actuar en contra de 
los delincuentes, y nosotros 
cumpliendo con nuestro trabajo, 
nos las llevamos por una falta 
administrativa y por eso no 
pueden durar más de treinta 
y seis horas detenidos, y ya 

salen, y vuelven a robarles otra 
vez de nueva cuenta debido 
a que no hacen su denuncia 
formalmente.                                                                                                                                   
“Un caso que ya nos ha pasado, 
es que una vez robaron un 
comercio que por cierto fue 
una Perfumería y nosotros 
perseguimos al maleante y 
lo agarramos antes de entrar 
a su casa, sale el Papa se 
altera, y dijo que lo habíamos 
sacado de la casa y se pone 
peleonero y nos lo tuvimos 
que llevar  también, luego 
vamos con los afectados, y 
dijeron que robó poquito y que 
no quieren actuar en contra 
de ellos porque tienen miedo, 
y en ese caso no podemos 
hacer nada porque ya no hay 
denuncia formal para poder 
actuar contra del que robó 
la Perfumería y al rato va a 
salir y le va a volver a robar 
por qué no lo denunciaron”.                                                                                                                           
En este contexto, reiteró 
el entrevistado, “nosotros 
queremos invitar para que la 
ciudadanía participe con más 
responsabilidad y denuncie los 
robos como debe de ser ya 
que es parte muy importante 
para que nosotros les podamos 
brindar la seguridad, ya que al 
hacer la denuncia vamos con 
más herramientas científicas 
que nos ayudan bastante para 
realizar nuestro trabajo y a 
través de las investigaciones 
detener al delincuente, y si es 
necesario trasladarlo hasta 
la Fiscalía será para que de 
ahí se deslinde la situaciones 
legal de esta persona”.                                                                                                                       

IMSS ORGANIZÓ CURSO 
SOBRE SEGURIDAD 

SE REFORZARÁ LA SEGURIDAD EN 
EL CENTRO HISTÓRICO DE TEPIC: 

JULIO CÉSAR BETANCOURT

Con la finalidad de crear una 
cultura de seguridad vial 
para prevenir accidentes 
graves y defunciones, el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit organizó el 
curso teórico y práctico 
sobre seguridad vial para 
motociclistas. Este fue 
posible gracias al apoyo 
de elementos de la Cruz 
Roja y autoridades de 
Tránsito. 
El coordinador Auxiliar de 
Salud en el Trabajo de la 
Delegación, Odilón Flores 
Tadeo, explicó que este 
colectivo de trabajadores 
es de los más vulnerables, 
toda vez que la motocicleta 
no tiene ningún medio de 
protección, solo el casco 
y este queda a expensas 
de que el individuo lo porte 
y lo utilice de manera 
adecuada.
Informó que durante el 
2017, según datos de la 

Coordinación Delegacional 
de Salud en el Trabajo se 
dictaminaron 448 riesgos de 
trabajo (RT) en los que están 
involucrados motociclistas. 
Estos 448 riesgos de trabajo 
generaron 33,910 días 
de incapacidad temporal 
para el trabajo, esto quiere 
decir que en promedio un 
trabajador dura 75.6 días 
en reintegrarse a su trabajo. 
“Los diagnósticos que 
generan el mayor número 
de días de Incapacidad 
Temporal para el Trabajo 
(ITT), son heridas que 
afectan múltiples regiones 
de los miembros superiores, 
fracturas de la diáfisis de la 
tibia, contusión en rodilla, 
traumatismos superficiales 
múltiples y fractura de 
clavícula”, advirt ió el 
especialista.
Flores Tadeo señaló 
que lo anterior impacta 
pr incipalmente en la 
integridad del trabajador, 

pues tan sólo durante el 
2017 los servicios de salud 
en el trabajo emitieron 15 
dictámenes de incapacidad 
parcial permanente y otras 
tres defunciones. 
Añadió que en este 
c u r s o  p a r t i c i p a r o n 
21 t rabajadores;  15 
repartidores de pizza, 
tres Auxiliares de oficina, 
dos de una empresa 
refresquera (instructor de 
manejo y coordinador de 
seguridad en el trabajo) y 
un mensajero de empresa 
agropecuaria.
Finalmente, al agradecer 
la colaboración de la Cruz 
Roja y de la Dirección de 
Tránsito, Odilón Torres 
Tadeo, aseguró que se 
lograron los objetivos 
p rog ramados  y  l os 
participantes adquirieron 
el compromiso de aplicar lo 
que aprendieron y hacerlo 
extensivo a sus compañeros 
de trabajo. 

Con más equipamiento dijo

•Profesionales de la Cruz Roja y de la Dirección de 
Transito participaron en esta jornada de capacitación.
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espadazo Municipal
Por: Mario Luna

por grano, como le harán 
para contar grano por grano 
por elote, a lo que con 
jaladas mentales, el alcalde 
jaleño, dijo que este maíz, 
debe de ser consumido 
en comida gourmet, para 
que se aprecie su tamaño, 
jajajajajajaja, miren nada 
más las idioteces fatales 
mejores que en una guerra 
de chistes, esta esto que 
declara el presidente 
municipal de Jala, quien 
dice que para que se aprecie 
la calidad y tamaño del 
elote, debe de comerse  
en la comida gourmet, hay 
que imaginarnos entonces 
que en un caldo de res  o 
en la cazuela de res, el 
elote que llevan no debe 
de ir en trozo, sino entero, 
por lo que imagínense un 
elote de 80 centímetros, en 
un plato, como se miraría 
o quizás para nuestro 
amigo el alcalde CARLOS 
CARRILLO RODRÍGUEZ, 
la comida gourmet de ese 
elote, es el venderlo en la 
calle, desgranado en un 
vasito con chile, limón y 
crema o para apreciar su 
tamaño se coma entero 
con chilito, sal y limón y 
entonces si a mordidas con 
esas muelotas recorrer toda 
esa dimensión del elote, sin 
duda que sería bueno que 
su asesor el sabelotodo 
del campo, lo instruya o 
que pregunte a su papá 
sobre el campo, porque 
con estas declaraciones 
no da lástima sino risa, 
porque no solo en Jala 
tenemos los elotes más 
grandes sino también los 
más tontejos.
PEÑA NIETO Y SECUACES 
SE QUIEREN ENQUISTAR 
EN PRI NACIONAL.- todo 
indica que los conflictos 
y enfrentamientos entre 
priistas, es generalizado en 
todo el país, y que algunos 
de los que han sacado 
la cabeza para decir que 

aspiran a dirigir al partido 
a nivel nacional, como 
ULISES RUIZ, aseguran 
que el mayor conflicto 
que encuentra para una 
renovación transparente, 
tranquila y sobre todo 
democrática apegada a la 
voluntad de la militancia, es 
precisamente la renuencia 
de la gente del Presidente 
de México PEÑA NIETO, 
quienes con su grupito 
de incondicionales quiere 
seguir enquistado y no 
permitir la renovación de 
la dirigencia del Comité 
Ejecutivo Nacional del 
PRI, hoy se apoderado de 
organizaciones, sectores, 
de los coordinadores de 
las fracciones legislativas, 
funcionarios inútiles que 
hoy están apoderados de 
las plurinominales, la misma 
dirigente nacional de su 
partido, CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU, es producto de la 
imposición y gandallismo y 
es lo que pretenden hacerlo 
extensivo en todo el país 
y es precisamente lo que 
no queremos permitir, ya 
que ellos están en contra 
de que se tenga un proceso 
democrático abierto, es 
decir por consulta a la base, 
afortunadamente hoy están 
agarrados con alfileres y 
en cualquier momento se 
pueden caer.
UNA JALADA ESO 
DE UNA OPOSICIÓN 
RESPONSABLE.- quienes 
pregonan a cada momento 
que serán una oposición 
responsable al igual que 
aquellos que lo exigen que 
así sea, ambos están no solo 
equivocados, sino que son 
“niñitas” lloronas, porque en 
toda la historia del Sistema 
Político Mexicano, nunca 
se ha visto una oposición 
responsable, siempre 
actúan de manera visceral, 
defendiendo y solapando 
hasta corrupciones de sus 
miembros de partido, la 

mayoría en el poder, está 
para solapar, proteger 
y  permi t i r  que sus 
gobernantes y militantes 
de sus partidos hagan y 
deshagan a su antojo y 
eso se ha visto, ningún 
Presidente de México ha 
sido juzgado penalmente, 
los gobernadores que lo han 
sido, es porque han salido 
mal o en enfrentamiento 
con el Ejecutivo Federal, 
y hoy lo estamos viendo, 
con LÓPEZ OBRADOR, 
que sus diputados y 
senadores, actúan como 
simples monigotes a lo 
que les ordene, aunque 
su incapacidad y falta de 
decisiones sean claras y 
contundentes, por ello en 
lo que respecta al PRI, 
que es una oposición en el 
país y en Nayarit también, 
lo que debe de hacer es 
vigilar que se cumplan 
los compromisos que se 
hicieron en campaña, así 
como de vigilar que se hagan 
bien las cosas y lo que no, 
que se señale de manera 
puntual y contundente, 
recordándoles que lo que 
se haga bien, es problema 
y responsabil idad del 
gobierno, ya que para eso 
se comprometió y ganó y no 
hay nada que agradecerle, 
de manera categórica dijo 
que él no cree en ese PRI 
de oposición responsable, 
ya que eso significa una 
oposición domesticada, 
reconociendo que existe 
gran parte de priistas que 
quieren abrir al partido 
que sea por votación 
abierta y exigen que el 
PRI, sea un opositor que 
denuncie y abandere las 
causas sociales, así como 
vigile el cumplimiento de 
las políticas públicas, un 
partido que gestione ante 
el gobierno de la República 
y actúe como partido 
político, asegurando que 
para la próxima contienda 

Opinión

LOS QUIERE Y LE 
GUSTAN GRANDES Y 
GRUESOS.- tallas grandes 
o extra grandes, pero eso 
sí de mucha calidad, es 
lo que exige y presume 
que tengan las mazorcas, 
pero no sabemos para que 
las quiere mazorcas, si lo 
preferible es que fueran 
elotes, pero el presidente 
municipal de Jala, CARLOS 
CARRILLO RODRÍGUEZ, 
en sus declaraciones 
presume a cada momento 
que aunque no sepa nada 
del maíz, y que pese a 
que dice que habrá una 
producción mayor que 
el año anterior, no sabe 
ni cuál fue la producción 
del año anterior y menos 
la actual, no sabe de la 
superficie en su municipio 
que se siembra de maíz, 
pero dice que es un alto 
productor de maíz, dice 
que tendrá un grandioso 
precio en el mercado, pero 
tampoco sabe a cuánto 
costará la tonelada, ya 
que dice que todo esto 
es lo que menos importa, 
ojala que el productor no 
le importara el precio de 
su producto viviría feliz 
como Carlitos, quien sin 
duda alguna presume de un 
ignorante y estos son los que 
quieren están trabajando 
por sacar adelante al PRI, 
por renovarlo, pues miren 
que al preguntarle sobre 
el precio por tonelada del 
maíz que los productores 
de Jala pudieran tener, 
con seguridad idiota nos 
contestó que el maíz 
variedad Raza Jala no 
se vende por tonelada, ni 
por docenas, ni decenas 
ni por pieza, ya que de 
acuerdo a su apreciación 
y conocimiento científico 
que tiene de este cultivo, 
debe venderse por grano, 
porque lo más importante 
no es la producción en 
volumen que se tenga, ni la 
superficie que se siembre, 
sino el tamaño y grosor 
del elote, por lo que al 
insistir cómo se vendería 
entonces, si no es por 
tonelada ni por docenas 
ni por piezas y dice que 

se recuperarán, ya que 
recordó que cuando fueron 
oposición la primera vez en 
el año dos mil quedando 
también en tercera fuerza, 
en ese entonces quedaron 
más factores fácticos 
presentes, eran alrededor 
de 20 gobernadores, 
el Congreso federal lo 
tenían, ahora están m´{as 
mermados, por lo que los 
momentos son idóneos para 
resurgir, calificó también al 
gobierno de PEÑA NIETO 
como reprobado, ya que 
tiene más del 80 por ciento 
de rechazo, lo que habla 
de un mal gobierno, esa 
es la percepción de los 
mexicanos y es casi el 
porcentaje de votación que 
obtuvo LÓPEZ OBRADOR, 
por lo que el responsable 
principal de esta derrota 
fue él, además de que se 
deben de expulsar a todos 
aquellos que han originado 
la debacle del tricolor por 
sus actos de corrupción o 
excesos del poder, y que 
hoy, siguen solapándose, 
reconoció que el PRI 
anteriormente funcionaba 
con las imposiciones, donde 
el dueño y mandamás, 
era el Presidente de la 
República en turno, lo 
malo es que a la fecha 
así lo siguió haciendo, 
sin tomar en cuenta que 
las condiciones del país, 
estaban cambiando y 
ellos no cambiaron en sus 
tácticas y el partido debe 
de cambiar de acuerdo a 
las necesidades del país, 
antes en el PRI había 
oficio político hoy no, 
había operación política 
al interior del partido, no 
había oposición real, las 
practicas amañadas deben 
de cambiar para adecuarse 
y seguir siendo la primera 
fuerza.

ESPADAZO.- simple aviso, 
para los compostelenses, 
quienes ya están avisados 
de que si se portan mal, 
si actúan mal y se quieren 
revelar, la senadora GLORIA 
NÚÑEZ SÁNCHEZ, volverá, 
advertidos. 
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A cReMel
Norma Cardoso

Un paseo por los baches de Tepic
Saco el carro de la cochera de mi casa, 
y lo que primero me encuentro al salir 
es un pozo que, aunque no es tan 
profundo, sí está lleno de agua. Avanzo 
unos centímetros y me encuentro con 
otros dos pozos, uno a la derecha y otro 
a la izquierda, ambos más profundos 
que el anterior; no sé si irme por uno 
u otro lado, al final son lo mismo. Paso 
estos dos y me encuentro otros tres más 
pequeños, que, de cualquier manera, 
hacen detenerme. Todavía me faltan tres 
baches más para llegar a la esquina.
Una vez que llego a la esquina, doy vuelta 
a la derecha, que es la calle principal 
de la colonia. Allí, hasta hace unas dos 
semanas, los hoyos parecían cráteres. En 
esta calle vive la presidenta del Comité 
de Acción Ciudadana, y algunos vecinos 
me comentaron que estuvieron pidiendo 
dinero para pagarles a los trabajadores 
de la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales para que fueran a taparlos.
Algunos de los vecinos se quejaron del 
por qué solo la calle de la presidenta de 
CAC, sería reparada y más fue el enojo 
porque solo se realizó el bacheo de lo 
que corresponde al área de la casa de la 
señora. Y “para acabarla de amolar”, ese 
día cayó una fuerte lluvia la cual permitió 
que los pozos de nuevo estuvieran a la 
espera de las llantas de los diversos 
vehículos que pasan por el lugar.
De nuevo estábamos sufriendo con 
tanto cráter, cuando los hombres de 
Obras Públicas regresaron a tapar los 
múltiples pozos, que, de nueva cuenta, 
las malas obras hicieron que la tierra 
saliera dejando inservible la pasta de 
piedras y chapopote. Dinero a la basura.
Pasando la cuadra con la calle “reparada”, 
está una más con hoyos más chicos y más 
profundos. Hay quien los ha rellenado 
con lo que se encuentre a la mano, sin 
embargo, no es suficiente, el agua se 
lleva todo lo que no está bien hecho. 
Avanzo una cuadra más y ahí está mejor 
el camino. ¡ah, que bien! Así deben 
de estar las calles. ¡Oh sorpresa! Una 
alcantarilla sin tapa, un peligro latente. 
(¿Uff!lo bueno es que ya alguien tuvo la 
idea de colocar una llanta vieja). 
Al llegar a la esquina me topo con 
muchos vehículos a alta velocidad. 
No pasa desapercibido un señor muy 
parecido a “Layin”, en una tienda de 
frutas y verduras, es su hermano creo.
Doy vuelta a la derecha, por la avenida 
Principal, la que comunica a la Avenida 
Independencia y Bulevar Colosio, voy 
rumbo a las vías del tren. 
En la primera cuadra que avanzo, en 
la esquina de Arquitectura y Principal, 
hubo un bache que cubrieron tan mal 
que es un bordo grueso, ya no se que 
es más dañino para los autos el pozo o 
ese bordo irregular. 
A la siguiente cuadra dos charcos a los 
lados con mucha agua, que cada que 

paso me recuerda el no gastar dinero en 
el autolavado, si diariamente se ensucia 
en estas aguas.
Y lo peor, unos metros antes de llegar 
a las vías, cerca del taller de la Coca, 
está una alcantarilla en mal estado, 
que tiene, si no mal recuerdo, desde 
que comenzaron las lluvias. De ahí se 
sale el drenaje, dichas aguas negras 
corren hasta por varias cuadras, tan 
es así, que los negocios de comida que 
están alrededor, ha de tener problemas 
económicos por las bajas ventas, así 
ni a quien se le antoje ir a comprarles.
Pasando las vías, hay unos tres pozos. 
Uno grande hace que los conductores se 
peguen hacia su izquierda, tomando un 
poco del carril del contraflujo. Me dirijo 
hacia la izquierda para tomar la Avenida 
Independencia, paso por las instalaciones 
de un periódico, como no estaba lloviendo 
es posible transitar por ahí y en la equina 
dar vuelta hacia la derecha, hacia la 
izquierda y, posteriormente, a la derecha 
para llegar a la Avenida Insurgentes.
Voy rumbo a la Colonia San Juan, por la 
Insurgentes antes de llegar a la Mazatán, 
hay varios hoyos que medio taparon. 
Llego a la Avenida Jacarandas y en la 
primera cuadra, localizo pozos que logro 
esquivar pegándome al camellón. En la 
calle Amapa doblo a la derecha, ahí no 
sé para dónde pegarme, si a la derecha 
o a la izquierda, de cualquier lado es 
igual; esquivo esos pozos y frente a un 
negocio de Callos de Hacha hay más. 
Atravieso la calle Paraíso y no se diga, 
salen pozos por doquier. 
Llego a la esquina de Amapa y Sauce, bajo 
unos metros por la Sauce y me encuentro 
una enorme zanja que quedó luego de 
los trabajos del Siapa, que consistieron 
en poner drenaje y agua potable a una 
casa nueva. Por dicho trabajo cobran 
más de 12 mil pesos. ¿Por qué tan 
caro? Que dizque porque para dicha 
obra se tenía que llevar maquinaria muy 
costosa, según el Director de Siapa. Y 
“n’ombre”, solo fueron tres trabajadores 
quienes tuvieron que estar trabajando 
muy duramente bajo los fuertes rayos 
de sol.
Pues dicha zanja ahí está, tiene tres 
o más meses, siendo un peligro para 
conductores y personas a pie.  Alguien 
le colocó un palo con un papel de colores 
encima como señalización para evitar 
que a alguien lo agarre de sorpresa. 
Bajando por la misma Sauce, pasa uno 
por un sinfín de baches. 
¡Qué pasa! Por qué las autoridades no 
hacen algo. Alguien dijo por ahí: ¡¿Y 
así quiere el alcalde ser gobernador?! 
¿Con tan mal papel desempeñado? 
Nooo, contestó el otro, eso es lo malo, 
que ya no ve lo duro sino lo tupido y 
ya como experiencia ya fue suficiente. 
Ya dijo que no quiere ser candidato a 
nada…. Aunque quisiera.

LA CEDH  CONTRIBUYE PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES: RIVAS

En coordinación con instituciones 
académicas como la Universidad Autónoma 
de Nayarit, el Instituto Tecnológico de 
Tepic, Organizaciones Civiles y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
CEDH, firmaron un convenio denominado 
“Proyecto por México”, que tiene como 

finalidad erradicar la violencia contra 
las mujeres.
El documento fue rubricado por el 
Presidente de la CEDH, Huicot Rivas 
Álvarez, Laura Elizabeth Calleros López, 
Secretaria de Investigación y Postgrado 
de la UAN, Zoila Raquel Aguirre González, 
directora del Centro de Desarrollo de 
Tecnologías del ITT, y la Presidenta de 
la Asociación “Progreso por México”, 
Mariana Gascón Núñez, entre otros 
participantes.
El propósito de este proyecto en que 
tienen trabajando dos años, es crear una 
aplicación entre el ITT, la UAN y AC”s  
con mujeres del Colectivo Feminista, 
y regresar ciertos alertas y detectar 
zonas de riesgo en la ciudad, refiere 
Gascón Núñez.
El presidente de la CEDH, Huicot Rivas 
Álvarez, precisó durante la firma del 
convenio celebrado en la biblioteca 
magna de la UAN, que se busca tener 
confianza y redoblar esfuerzos para 
disminuir un incidentes de violencia en 
el Estado y Municipios, con acciones 
que coadyuvan desde la academia 
y con asociaciones, con medidas de 
igualdad, acceso al medio ambiente e 
interés en aspectos fundamentales y 
comunes, para crear juntos espacios 
de convivencia, propiciar el desarrollo 
en armonía.
Asimismo, aplaudió el  arranque del 
diplomado donde el eje principal con 

una perspectiva integral de género, ante 
el flagelo de la violencia contra este 
sector de la sociedad, particularmente de 
jóvenes que han sido víctimas, por eso, 
la CEDH se suma para tomar acciones 
completas.
El funcionario comentó a las y los 

involucrados en ese proyecto, a sumarse 
en la tarea que se asume e ir formando 
una cultura de ser mejores ciudadanos 
desde la niñez e instituciones educativas.
Para ello, diversos colectivos diseñaron 
una aplicación que en la última etapa 
habilitará un botón de emergencia para 
que las autoridades intervengan en tiempo 
real cuando una mujer se encuentre en 
condición de riesgo.
Esa aplicación se estará activando en 
meses próximos, y comenzará con una 
campaña de difusión y sensibilización 
sobre los beneficios de uso, a los que 
organismos de Derechos Humanos 
se incorporan para coadyuvar en la 
prevención y atención de delitos, y 
salvaguardar a las mujeres que se 
encuentran en peligro.
Es preocupante que Nayarit se encuentre 
entre las tres entidades de violencia 
contra las féminas, por ello, el interés 
de participar en equipo instituciones 
educativas y Organizaciones Civiles 
que defienden los Derechos Humanos 
de las mujeres y otro tipo de personas.
Dentro de otro tema, pero relacionado 
con los Derechos y Garantías Individuales 
que se contemplan en la Constitución 
General de la República, el sábado 
pasado se realizó una marcha bajo 
el lema “Juventud por los Derechos 
Sexuales y el Aborto”.
Las y los participantes de diversos sectores 
y sexos, se expresaron ante la ciudadanía 

por un Aborto Legal. Seguro y 
Gratuito, Juntos por Nuestros 
Derechos.
Es de mencionar que ahora 
con el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, reformas 
constitucionales y diferentes 
tratados internacionales, se 
actúa en conjunto por respetar 
los Derechos Humanos en 
todos los aspectos.

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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¿AUSTERIDAD VERDADERA? La democracia y el Congreso 
Según el especialista Mario Campos y 
otros admirados columnistas, pocas cosas 
son más populares que la ‘austeridad 
gubernamental’.
El problema radica cuando detrás de 
lo que suena como una buena noticia 
hay un efecto negativo en contra de la 
democracia.
Por ejemplo, en el anuncio del virtual 
presidente electo de centralizar todas 
las tareas de comunicación social en la 
oficina de la Presidencia bajo el argumento 
de recorte al gasto, la medida suena 
bien, salvo por el riesgo que implica al 
agrupar el acceso de los periodistas a la 
información a una macro ventanilla que 
decida - con quién sabe qué criterios - a 
quién se atiende y a quién no. Esa acción, 
que para el gran público suena inocua, 
puede ser una trampa que limite el acceso 
a la información.
Otra cosa: lo mismo puede ocurrir con 
la publicidad oficial. Qué bueno que 
se reduzca, pero si ese ajuste no va 
acompañado de una política clara para 
su uso, entonces solo aumenta el poder 
de premiar y castigar según el gusto de 
la autoridad.

¿SE ANIMARÁN A ORDENAR 
RECORTE A PARTIDOS?

En el mismo sentido, un recorte del 50 por 
ciento a las prerrogativas de los partidos 
políticos como ha anunciado Morena, 
es bienvenido casi por cualquiera. Sin 
embargo, eso puede ir en contra del sistema 
de competencia, al dejar a los partidos que 
no son gobierno en una franca condición 
de desventaja ante un actor que tiene 
todo el presupuesto federal en la mano, y 
que ya ha anunciado que nombrará súper 
delegados federales que han sido - en al 
menos cinco ocasiones - candidatos de 
Morena, y que bien pueden convertirse 
en los próximos aspirantes de ese partido 
en condiciones de clara ventaja frente a 
sus posibles competidores.
En otras palabras, amigos, detrás de 
las políticas de ahorro puede haber una 
concentración del poder en el gobierno 
y en su partido que deben ser vigiladas. 
Desde luego que las cosas no deben 
seguir igual o peor que hoy, porque el 
sistema es oneroso, caro, opaco y debe 
ser corregido. Pero deben tener cuidado 
porque a veces los aplausos - por más 
populares que sean - pueden silenciar 
las advertencias necesarias. El caso es 
que no la rieguen.
DICEN QUE MENOS GASTOS EN LA 

CÁMARA
En este mismo tema, como parte de las 
primeras medidas de austeridad en la 
Cámara de Diputados se cancelarán los 
viajes internacionales de legisladores a 
Canadá y Bali, ya que no se prevé enviar a 
representantes a la 15° Asamblea Plenaria 
del ParlAmericas que se llevará a cabo 
del 9 al 12 de septiembre en Canadá; 
así como al Foro Parlamentario Mundial 
sobre Desarrollo Sustentable en la Ciudad 
de Bali, para los días 12 y 13 de este 
mes, así lo dio a conocer Mario Delgado, 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) en San Lázaro.
Delgado mencionó que se revisarán  

gastos de travesías con el objetivo de 
evitar elevadas erogaciones y destacó que 
existe un compromiso de los diputados 
de la 64 Legislatura para conducirse bajo 
un esquema de austeridad que incluye 
reducir los viáticos al mínimo.
El morenista adelantó que no se enviarán 
legisladores al extranjero en tanto no 
haya una determinación de la Jucopo y 
la Mesa Directiva para reducir gastos en 
materia legislativa.
Mario Delgado manifestó el agradecimiento 
y honor que representa la invitación de 
las representaciones internacionales al 
Congreso mexicano para asistir a este 
tipo de eventos para reforzar lazos con 
otras naciones y ofreció mantener un 
diálogo abierto con sus pares en otros 
países en aras de intercambiar prácticas 
legislativas.

AHORROS Y MÁS AHORROS
Dicen los que saben que desde la 
campaña electoral, Andrés Manuel López 
Obrador y los aspirantes a legisladores 
se comprometieron a impulsar acciones 
de ahorro en el Gobierno.
Hasta ahora, los diputados federales han 
asumido el compromiso de ejercer las 
funciones legislativas mirando siempre 
por el bienestar de todos los mexicanos, 
para cumplir el mandato recibido por el 
pueblo en las elecciones del pasado 1 
de julio. El principal objetivo de revisar la 
asistencia de este órgano del Estado a 
encuentros internacionales es fortalecer 
la diplomacia parlamentaria y acabar con 
el turismo legislativo.
Por otra parte, la Cámara de Diputados 
no gastará en automóviles para los 
legisladores, por ello solicitó revisar cuáles 
de ellos pertenecen al recinto para definir 
su destino.
No van a comprar coches ni existirán 
partidas para automóviles, por lo que se 
van a revisar los procedimientos.
En tanto, el Senado de la República también 
comenzó sus medidas de austeridad. 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, 
aseguró que 170 automóviles serán 
subastados y los recursos se entregarán 
al erario federal, ya que muchos de ellos 
fueron utilizados por los senadores de la 
pasada administración y en esta nueva 
Legislatura buscarán ahorros en gasolina, 
seguros y estacionamientos.

MARADONA LEVANTA POLVO
Diego Armando Maradona fue recibido en 
grande. El “Pelusa”, quien será presentado 
como DT de Dorados, llegó a la ciudad 
de Sinaloa a las 13:30 horas en un vuelo 
comercial desde la Ciudad de México 
y fue recibido por José Antonio Núñez, 
presidente del equipo.
Ataviado con la gorra y bufanda de los 
Dorados, se encontró con un tumulto 
de alrededor de 150 personas, entre 
medios de comunicación y aficionados 
que lo vitoreaban: “¡Olé, olé Maradona” 
y “Bienvenido Pibe de Oro”.
El presidente de Dorados informó que este 
lunes ya se integrará a los entrenamientos 
del equipo y su presentación oficial en esta 
ciudad ha levantado muchas expectativas 
y ánimo..

VEREMOS Y DIREMOS.

L a  e v o l u c i ó n  p o l í t i c o -
gubernamental  de nuestros 
días, ha supuesto un reto de 
enormes proporciones sobre 
los protagonistas de su ejercicio 
en todos los ámbitos, de ahí el 
agotamiento ineluctable de un 
ciclo en el que se depuso sin 
más, cabe decir,  la esencia del 
correcto desenvolvimiento del 
respectivo usufructo del poder: 
la participación democrática. 
Está claro que al margen de la 
incidencia racional y estratégica 
de la ciudadanía en la adecuada 
conducción y representación de 
sus intereses, no puede haber 
poder, autoridad ni gobierno con 
clara identidad popular,  acorde a 
la definición precisa de la propia 
práctica democrática. En todo caso 
lo que se erige, es un adefesio 
de monólogos y absurdos, en 
un deplorable marco de dobles 
discursos: hablar de inclusión,  
cuando se excluye en los hechos 
-y se tienen favoritos-, pregonar 
nuevos tiempos,  cuando se 
reproducen los mismos esquemas 
de evidente intento desesperado 
de control hegemónico, sectario 
y de escondrijos bajo la alfombra 
de lo inexplicable, e inclusive de 
los estrambóticos excesos de 
segundos y terceros. 
De conformidad, el reto de la 
reinvención o regeneración del 
sistema de gobierno actual,  deriva 
de la adopción de la política por 
encima de la politiquería (la que 
vino en cambio a ser el origen de 
la degeneración de la gobernanza, 
lamentablemente concebida y 
desarrollada por politicastros 
únicamente como el modus 
vivendus para enriquecimiento 
y empoderamiento personal 
y familiar), como herramienta 
fundamental a su vez,  de 
comunicación, que es la interacción 
inteligente que atiende,  entiende,  
comprende y responde eficaz y 
oportunamente sin simulación, 
mentiras, marrullerías, sectarismos, 
ni pichicaterías,  cuando es por 
demás sabido que el trillado 
argumento de la austeridad,  es 
solo una faceta más del egoísmo 
y el lucro apolítico que premia o 
castiga lealtades y adhesiones 

o en su defecto enemistades, o 
de plano, simplemente a los no 
cercanos. 
Hoy por eso, el veredicto mayoritario  
es cada vez más contundente,  y 
exige hechos de probada eficacia, 
es decir, aptamente verificables por 
sus propios beneficiarios, no por 
lo que diga artificiosamente con 
alevosía y ventaja el politicastro, 
oscuro funcionario y cortesano, 
o gobernante,  que por supuesto 
cuando se trata de justificar su 
bonanza en relación con lo hecho 
a favor del pueblo,  siempre el 
resultado en sus informes será 
el mismo: “todo está muy bien, 
y avanzando”.
En tal circunstancia, es destacar 
pues la reciente apuesta del 
Congreso local,  de consumar parte 
trascendente del andamiaje jurídico 
que dé potencia a la voz ciudadana 
para preveni r  o  sanc ionar 
cualquiera de las anomalías que 
lleguen a presentarse en materia 
de corrupción gubernamental o en 
lo electoral. En lo subsecuente,  
¿se garantizará la elección de un 
Fiscal Anticorrupción,  así como de 
combate de los delitos electorales,  
que no deje lugar a dudas del 
compromiso ineludible por la 
justicia,  la verdad y la legalidad?  
¿Se fortalecerá ya en lo sucesivo 
una política de comunicación que 
asegure la atención, comprensión 
y decodificación incluyente y 
recíproca, del t iempo y las 
circunstancias en turno?  
Asimismo,  con el impulso los 
últimos días del Observatorio 
de Participación Política de la 
Mujer, -ente coyuntural enfocado 
a prevenir y erradicar la violencia 
política, que bien conducido,  podría 
inspirar la adopción y adaptación 
de su esencia a otros campos del 
quehacer político y democrático 
de la Entidad-,  ¿qué tan fuerte 
se ha programado su impacto,  de 
tal suerte que,  según un eficiente 
manual político y de administración: 
realmente “se ponga orden,  
se cuantifiquen necesidades, 
se establezcan prioridades, se 
delegue en personas competentes, 
se lleve seguimiento del proceso, 
y se verif iquen resultados”?  
Veremos pues,  entonces. 
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públicos y a otro tanto igual 
en la pobreza extrema.
Estamos a 80 días exactos 
de que el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador tome 
las riendas de nuestro país, 
días que esperamos con ansias 
que transcurran para ver que se 
haga justicia y que por lo menos 
les quiten a los políticos ratas 
todo lo que han hurtado. 
El  Doctor  Jesús Guerra 
Hernández el mejor presidente 
que hayan tenido los habitantes 
del municipio de Ruiz: Delegado 
de la SEDATU Román Salazar.
Recientemente estuvimos en la 
localidad del municipio de Ruiz 
Nayarit, en el banderazo del  inicio 
de millonarias e importantes obras 
de infraestructura deportiva, lugar 
donde estuvieron presentes 
varios funcionarios de primer 
nivel del gobierno federal, 
estando entre ellos como invitado 
de honor el Licenciado Román 
Salazar titular de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) quien en 
el uso de la palabra dijo que el 
Doctor Jesús Guerra Hernández 
Presidente municipal de Ruiz, 
es un servidor público de tiempo 

completo y un extraordinario 
gestor social que logro para el 
beneficio de sus representados, 
bajar cuantiosos millones de 
pesos de la federación que ya 
se reflejan en la obra pública 
que se ejecuta actualmente en la 
cabecera municipal y sus ejidos. 
En lo que resta del año se 
invertirá una millonada de pesos 
en importante obra pública de 
beneficio social, tan solo en 
infraestructura deportiva se 
estarán invirtiendo un poco más 
de 6 millones de pesos, lo que 
ninguno de sus homólogos de 
todo el estado ha logrado en lo 
que va de sus administraciones, 
pero no todo vino del cielo, 
vimos al Doctor Jesús Guerra 
en muchas ocasiones tocando 
puertas y realizando las gestiones 
pertinentes ante las distintas 
dependencias del gobierno 
federal en la ciudad de México, 
a donde llevo los expedientes de 
estas obras que hoy en día se 
están ejecutando en beneficio 
de las habitantes de Ruiz, 
que tienen en el Doctor Jesús 
Guerra Hernández, al mejor 
presidente que hayan tenido 
dijo el funcionario federal.  

Lixiviados y otros materiales 
con un alto grado de toxicidad 
son vertidos a diario al río San 
Pedro que lleva sus aguas a 
nuestras marismas, manglares 
y finalmente al océano pacifico 
contaminando severamente a 
su paso a todo ser vivo y hasta 
los pescados y mariscos que 
todos consumimos.
Por décadas la inadmisible 
contaminación del río San 
Pedro que nace en el estado de 
Durango y que desemboca en 
el océano pacifico, está siendo 

altamente contaminado por 
empresarios Canadienses que 
están explotando las minas de oro 
conocidas como: Sierra Santa, 
Minitas, Lluvia de Oro, la Platosa 
entre otras más incrustadas en 
la sierra de este estado, donde 
vierten a diario cientos de litros 
de agua contaminada con cianuro 
al río San Pedro-Mezquital 
que nace en las montañas de 
Durango, desciende hacia el 
altiplano, atraviesa la Sierra 
por el cañón del Mezquital y 
en el estado de Nayarit pasa 
por los municipios de Ruiz, 
Tuxpan y por la paradisiaca Isla 
de Mexcaltitán, terminando su 
recorrido en el Océano Pacífico.  

El principal culpable 
de la contaminación 
en nuestro país es 
el propio gobierno 
federal que ya ha sido 
duramente criticado 
por organizaciones 
i n t e r n a c i o n a l e s 
protectoras del medio 
ambiente, las cuales 
culpan al gobierno de 
permitir que nuestros 
ríos sean el drenaje 
de las ciudades y 
los vertederos de 

d e s e c h o s 
tóx i cos  de 
m i l e s  d e 
empresas que operan 
impunemente con el visto 
bueno de las dependencias 
responsables de cuidar 
y preservar el medio 
ambiente en nuestro país.  
Gobernantes y gobernados 
de todo el planeta somos 
los responsables de la 
contaminación, así como 
del calentamiento global, 
nosotros como pueblo 
porque no queremos 
entender que la basura 
que arrojamos a la 
calle y cuerpos de agua 
como arroyos, ríos y 
océanos esta afectando 
severamente nuestro 

medio ambiente y si no tomamos 
en serio el grave problema 
del calentamiento global y la 
contaminación, seguramente se 
reflejara en la salud de nosotros 
mismos, de nuestros hijos y de 
nuestros descendientes.  
El primero de diciembre el 
Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador dará inicio en nuestro 
país con lo que él ha llamado la 
cuarta transformación, en la cual 
esperamos que ya no permitan 
que nuestros ríos y océanos se 
sigan contaminando.
Ayuntamiento de Tuxpan 
continúa pagando millonarias 
deudas heredaras por la pasada 
administración.

En este mes de septiembre 
el ayuntamiento de Tuxpan 
que preside el Galeno José 
Octavio Olague Avena, cumple 
un año de labores y continua 
totalmente endeudado informaron 
a este reportero personal del 
H. Congreso del estado de 
Nayarit, quienes nos dicen 
que se han encontrado con 
cientos de irregularidades en 
las cuentas públicas de la 
pasada administración que 
encabezo el señor Salvador 
Saldaña Barrera, el cual le 
heredo al gobierno municipal 
actual, deudas millonarias y 
laudos que por mandato de un 
juez tendrán que acatar. 
E s t o  e s t á 
p a s a n d o 
prácticamente 
en todos los 
e s t a d o s  y 
m u n i c i p i o s 
de nuest ro 
país, quienes 
n o s  h a n 
g o b e r n a d o , 
han saqueado, 
han vendido y 
se han robado 
todo lo que 
han podido 
d e j a n d o  a 
mil lones de 
m e x i c a n o s 
con pésimos 
s e r v i c i o s 
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expresiones de nayarit
Por: Juan Bustos 

•Empresarios Canadienses que explotan minas nacionales contaminan el río San 
Pedro, pescados y mariscos que todos consumimos.  

•Ayuntamiento de Tuxpan continúa pagando millonarias deudas heredaras de la 
pasada administración.

•El Doctor Jesús Guerra Hernández el mejor presidente que hayan tenido los 
habitantes del municipio de Ruiz: Delegado de la SEDATU Román Salazar.
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En Compostela se da cumplimiento 
a la normativa que establece el 

programa Fortaseg: Gibrán García

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 06 de 
septiembre de 2018.  —
Con mejor equipamiento, 
capacitación, Compostela no 
solo tendrá buenos policías, 
sino profesionales en materia 
de seguridad pública, aseguró 
el titular de la DSPM, Gibrán 
García Dueñas.
Con ese propósito—explicó--  
el XL Ayuntamiento a través 
de la dirección de seguridad 
pública y con el respaldo 
del programa Fortaseg, 
continua impulsando cursos 
de capacitación para que los 
elementos sean más eficientes 
en su desempeño tal como lo 
demanda la ciudadanía de 
este Municipio. 
Para dar cumpliendo a las 
directrices y normativas 
que establece el programa 
Fortaseg—afirmo--iniciamos 
un  curso de capacitación y 
actualización para inmiscuir 
a los elementos en el nuevo 
sistema de justicia penal, 
haciéndolo en tiempo y 
forma, cumpliendo las metas 
para que este programa 
perdure en Compostela y siga 
fortaleciendo la Seguridad 
pública.
Asimismo—abundo-- tenemos 
un programa de prevención que 
también lo marca Fortaseg, el 
cual ya se imparte desde hace 
meses en escuelas primarias 
y secundarias de la parte alta 
y baja de Compostela, donde 
se toman algunos parámetros 
para conocer cuáles son los 
índices que existen para 
saber atacarlos en cuanto a 
prevención de delitos, como 
cibernéticos, bullying, acoso 
y otros, cuyo trabajo se está 

concretizado para 
evitar este tipo de 
problemas en los 
centros educativos.
En  cuan to  a l 
sistema de control 
y confianza, García 
Dueñas dijo: “ya 
cumplimos las metas 
y estamos en espera 
de los resultados 
para determinar 
las medidas que 
habrán aplicarse en 
aquellos elementos 
que no pasaron los 
exámenes”, preciso.
Al abundar sobre el 
tema, el funcionario 
explicó que hace 
días, se tomaron 
acciones contra algunos 
elementos y aclaró, que 
cuando no aprueban los 
exámenes de control y 
confianza, no es porque sean 
malos policías, simplemente 
porque no cumplieron con 
los parámetros  que exige 
el programa Fortaseg para 
estar en esta corporación, 
puntualizó. 
Tenemos que estar en ciertos 
parámetros—insistió-- no 
es que sean malos policías, 
simplemente no cumplieron 
con el perfil, por lo que algunos 
tendrán que abandonar la 
corporación ya que el programa 
así lo exige; no es porque al 
director decida quién se queda 
o quien va, la metodología 
del programa así lo establece 
y como en cualquier otra 
carrera, tiene que haber 
policías certificados, porque la 
ciudadanía quiere elementos 
preparados y los exámenes 
son el filtro para lograrlo y 
alcanzar un mejor salario.

Con relación a la homologación 
de salarios, García Dueñas 
indico que se efectuó en base 
a un tabulador enviado por el 
secretariado ejecutivo Nacional 
del Sistema. “Se hace una 
tabla y se va proporcionando 
y surgió la disparidad en 
algunos policías, en aquellos 
que tienen un cargo u otro 
rango dentro de la corporación 
y  en otros que ya tenían un 
sueldo elevado y por eso se 
les dio más, fue de acuerdo a 
la homologación de salarios, 
eso hizo la diferencia en cuanto 
a su distribución que ya está 
cubierta “afirmó.
Entre otros temas, el funcionario 
destacó que quienes ya 
tienen carrera policial afín 
a seguridad pública tendrán 
mayor oportunidad de crecer 
en la corporación y la carrera 
está abierta, “pues el programa 
Fortaseg así lo marca, lo 
cual les permitirá además 
de profesionalizarse, tener 
también mejores ingresos” 
concluyó.        

Ahora sí se la pusieron fea al rector 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Ignacio Peña, a quien el 
gobernador Antonio Echevarría 
García le advirtió una vez más, y 
parece la definitiva, de que decida 
desprenderse de la totalidad de 
"aviadores" que pesan sobre la 
nómina de esa institución, así 
como de los viejos vicios que han 
puesto a la misma al borde de la 
quiebra, o en caso contrario deberá 
resignarse a no contar con ningún 
apoyo económico extraordinario 
de parte del gobierno ni tampoco 
se le permitiría acudir a llorar 
cuando el recurso se le estuviera 
agotando antes de tiempo.
Esa misma advertencia parece 
haberla tenido Peña del propio 
secretario de Educación Pública 
federal, según Echevarría García, 
por lo que se considera que la 
falta de respuesta positiva de 
la federación a las gestiones 
del mismo rector y de otras 
nueve universidades públicas 
del país  que sufren por el estilo, 
pudiera estar ligada a fallas en la 
administración rectoral que han 
sido detectadas desde el 2014 en 
que hicieron crisis las dificultades 
económicas en la UAN con el 
rector anterior, actualmente en 
calidad de fugitivo.
De este último se afirma entre 
el mismo personal universitario 
que el exceso de confianza 
en sus amigos lo llevaron a 
facilitar millonarios préstamos 
de dinero que ahora figuran 
como irrecuperables, en tanto 
que a Peña se le adjudica una 
complacencia excesiva hacia 
la gente cercana que lo rodea 
y a la que debe mantenerse 
fiel, a menos que quiera verse 
defenestrado de la Universidad 
de un día para otro.
Para el gobernador Echevarría 
García, por lo que se ve y se siente 
en sus frecuentes declaraciones en 
torno a los problemas financieros 
de la UAN, hay compromisos que 
tiene el rector Peña al interior de 
la institución que no le permiten 
prescindir de ellos. Hacerlo sería 
colocarse la soga en el  cuello y 
poner en riesgo los cuatro años 
que le restan en el cargo y que 
son casi el mismo tiempo que le 
queda al actual gobierno estatal.
Hay voces que se escuchan entre 
la opinión pública en el sentido 

de que Nacho Peña debe fajarse 
ya los pantalones y se ponga 
a dirigir a la máxima Casa de 
Estudios dentro del papel que le 
corresponde desde el momento 
en que fue electo para tamaña 
responsabilidad.
Fue precisamente al final del 2014 
cuando la UAN dejó de vivir sus 
buenos tiempos, todavía con un 
rector que contaba los días que 
le faltaban para mandar a volar 
el cargo y huir hacia algún lugar 
donde pudiera esconder la cabeza 
y, todavía más, con la confianza 
de que nada pasaría en su contra, 
fuera de algún pequeño escándalo 
por desvíos de dinero como los 
tuvo cualquier funcionario público 
en los cómodos y dulces años 
del siglo anterior.
Hasta el 2014, la Universidad 
Autónoma de Nayarit disfrutó 
de aparentes finanzas sanas, 
y no solamente eso, sino de 
abundancia financiera que le 
permitían, incluso, la realización 
de obras de relumbrón como el 
estadio de beisbol, y de otras de 
alguna utilidad como la Biblioteca 
Magna, el bardeado perimetral, las 
avenidas interiores, los auditorios 
y otras que recuerdan las épocas 
de bonanza de la propia institución.
Ahora, en plena ruina económica 
que amenaza hasta con la 
desaparición de esa Universidad 
pública, le aparecen al rector 
Peña las cartas sobre la mesa 
para que las tome o las deje: o 
renuncia a protecciones de tipo 
personal que  podrían poner en 
riesgo su carrera, o decide de una 
vez por todas cortar de tajo los 
vicios que dañan a la institución, 
pegados como sanguijuelas 
chupadoras de sangre, antes de 
lo que parece ser otra advertencia 
para esa rectoría: la probable 
intervención del Consejo General 
Universitario, en el asunto de las 
ruinosas finanzas universitarias, 
en caso de que para octubre 
próximo no se haya encontrado 
la solución a tanta miseria.
Cabe señalar, y es justo hacerlo, 
que Nacho Peña no ha sido 
señalado hasta ahora con la 
impronta de la deshonestidad y 
de las uñas largas que podrían 
situarlo en un lugar de dudosa 
conducta. No, el problema es 
otro, pero que de cualquier pone 
en aprietos al multicitado rector.

Para fortalecer la Seguridad publica 

* En cuanto al sistema de control y confianza, García Dueñas dijo: “ya 
cumplimos las metas y estamos en espera de los resultados para determinar 
las medidas que habrán aplicarse en aquellos elementos que no pasaron los 

exámenes”, preciso.    

Por Pepe Reyna

el RitMo
De lA ViDA

Debe quitarse el rector las cadenas que lo atan
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 Por Carlos Dávalos
Compostela, Nayarit. 09 de 
septiembre de 2018.- De 
acuerdo a la información 
proporcionada por aficionados 
al Rey de los deportes, la 
batalla campal suscitada la 
tarde de este domingo en el 
estadio Gilberto Flores Muñoz, 
donde se realizaba el juego de 
Béisbol entre Compostela y La 
Peñita, derivo en un gigantesco 
ring, donde el respetable 
enardecido se dio hasta con 
la cubeta, y todo porque uno 
de los ampáyer poncho a un 
jugador del equipo de la Peñita, 
lo cual enojo al regidor Gilberto 
Sánchez Arias, quien con 
palabras altisonantes arremetió 
en contra de dichos ampáyer, 
e incitando a la violencia a 
la Porra de la Peñita, lo que 
género que los ánimos se 
calentaran al máximo.
Al concluir el juego, donde 
por cierto gano la Peñita por 
marcador de una carrera 
contra 0, el mismo regidor 
continuo arengando y en 
consecuencia la porra de la 
Peñita arremetió en el pasillo 
del estadio contra los ampáyer, 
tirándoles botellazos por lo que 

la afición de Compostela salió 
en defensa de los afectados, lo 
que se convirtió en una campal 
de todos contra todos, dándose 
hasta con las manoplas. 
En loquec ido e l  reg idor 
mentando madres y diciéndoles 
hasta de lo que se iban a 
morir a los ampáyer, además 
no paraba de incitar a que la 
porra de su equipo sacara la 
casta para cobrar la afrenta con 
golpes "por haberles robado 
una carrera", tildándolos de 
vendidos y arrastrados.
Cosa que tampoco gusto a los 
aficionados de Compostela, por 
lo que el encuentro que sería 
amistoso culmino en  gigantesco 
pleito, donde hubo golpeados de 
ambos lados y ante el temor de 
que se suscitara una tragedia, 
uno de los testigos solicitó la 
intervención de los elementos 
de Seguridad Pública Municipal, 
quienes inmediatamente se 
trasladaron hasta el lugar de 
los hechos; afortunadamente 
cuando llegaron, el pleito ya 
se había disipado.
Un aficionado que estaba 
cerca del incitador, dijo que el 
Regidor Sánchez Arias tenía 
los ojos como inyectados por 

la ira,  pegándole un  botellazo 
en la nuca al ampáyer y fue 
cuando se calentó el ambiente, 
asegurando que aunque alguien 
intentaba calmarlo, el Regidor 
totalmente fuera de sí, decía 
que le valía madre y que podía 
hacer lo que quisiera porque 
tenía fuero.
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Protagoniza Gilberto Sánchez 

Arias batalla campal en el 
estadio de Compostela 
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•Un aficionado, explico que  el citado Regidor enfurecido, pegó un  botellazo 
en la nuca al ampáyer al  culminar el encuentro de béisbol entre Compostela y 

La Peñita, según por haber ponchado a un jugador de su equipo, cuya agresión 
provoco que la porra local entrara en defensa del árbitro.

•Aun cuando algunos de los aficionados intentaron calmar al Regidor Sánchez 
Arias, este  totalmente fuera de sí, decía que le valía madre y que podía hacer lo 

que quisiera, porque tenía fuero. representante del pueblo. 
Integrantes del equipo de 
Compostela, condenaron la 
acción de este regidor, pues 
como parte del equipo de La 
Peñita, debió mostrar respeto 
y no agredir a botellazos al 
ampáyer.
Los beisbolistas, agregaron, “no 
queremos regidores violentos. 
No hagan del deporte política”     

Lamentable y vergonzoso que 
un juego amistoso, donde había 
muchas familias aficionadas al 
béisbol, haya culminado con 
en este bochornoso hecho 
que fue protagonizado por el 
cuestionado regidor Gilberto 
Sánchez Arias, quien actúa 
como sicario y no como 
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Este pasado fin de semana 
se  l levo  a  cabo una 
importante reunión de trabajo 
en las instalaciones del 
Comisariado ejidal de Tuxpan 
a cargo de Máximo Galván 
Parra, quien convoco a su 
homólogos de los municipios 
de Rosamorada y Ruiz, 
mismos que concertaron 

una ci ta con el  nuevo 
titular de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Medio 
Amb ien te  (SEDERMA) 
Rafael Valenzuela Armas 
mejor conocido como el 
“Lobo Valenzuela”, con quien 
se reunirán este próximo 
martes para tratar asuntos 
referentes a la producción 

agrícola 2018-2019, la 
cual esperan que sea una 
extraordinaria producción 
frijolera, ya que se piensa 
aplicar en las siembras 
semillas certif icadas de 
calidad cuya producción 
tiene un buen precio en los 
mercados nacionales como 
extranjeros. 

Municipios

Denuncian Anciano 
depravado y 

acosador
Las cuarteaduras del tanque 

elevado de agua podría 
colapsar y ocasionar graves 

daños advierten vecinos

FOTOCOMENTARIO
Por: José María Castañeda

Luego de la publicación que 
hiciéramos del enorme riesgo 
que viven los vecinos de la 
calle Hidalgo en su parte alta 
del cerro grande en su cercanía 
con el tanque elevado de agua 
mismo que presenta enormes 
cuarteaduras entrevistado al 
respecto Sabino Lora Jiménez, 
quien es para mi gusto el 
personaje más  enterado de la 
problemática relacionadas con 
el agua en Santiago dijo que.
En verdad es preocupante 
Chema, la situación que viven 
los vecinos del tanque grande 
de agua, así se refirió al tanque 
elevado de agua de la calle 
Hidalgo, luego que señalo, la 
capacidad de agua   de este 
es de 450 metros cúbicos de 
agua por lo que no quiero ni 
siquiera imaginarme los daños 
materiales que ocasionaría 
en caso de colapsar ya que 
podría haber hasta pérdidas 
humanas, Sabino Lora, en los 
momentos de la entrevista se 
hacía acompañar por el Güero 
Vega, trabajador jubilado de 
oficina del antes SIAPA, y de 
Raymundo Betancourt junior, 
también empleado jubilado del 
mismo departamento señalando 
estos que hace por lo menos 
unos 10 años cuando al colapsar 
la tubería de agua que conduce 
al tanque de la Cruz, provocó 
un alud de agua piedras y lodo 
provocando daños severos a 
la vivienda de Antonio Cortes 
Camarena ,  amp l iamente 
conocido como el “Muerte” QEP 
descanse y si no hubo muertos 

sepultados por la avalancha 
fue porque no había nadie en 
la casa, cosa que no sucedió 
con una señora que tenía su 
vivienda en la ladera del cerro 
la cual era conserje del jardín 
de niños Cuauhtémoc, cuya cría 
de puercos   fueron sepultados 
vivos, logrando rescatar con 
vida a uno de sus hijos cuando 
ocurrió la catástrofe sepultado 
a la mitad de piedra y lodo.
Hoy ante la denuncia que hicieran 
los vecinos del tanque grande 
como se le conoce al tanque de 
agua de la Hidalgo, los vecinos 
temen que la historia se repita, 
por lo que piden la intervención 
del director del ahora OOMAPAS 
Esteban Bernal, para que envíe 
personal a hacer una valoración 
del tanque el cual fue construido 
hace por lo menos 6 décadas y 
es que aun recordamos como el 
primer fontanero que hubo en 
Santiago, -al menos que alguien 
me corrija-  fue don Valente, 
quien junto con su ayudante 
en aquellos años Juan Verdín, 
subían constantemente  para 
checar personalmente cuando 
se rebombeaba el agua de la 
noria que se encuentra atrás 
del edificio hoy del Sutsem, de 
ahí que no se debe de echar 
en saco roto la advertencia 
que hace Sabino lora, de que 
se rehabilite a la brevedad el 
tanque de almacenamiento de 
agua de la calle Hidalgo, si se 
toma en cuenta que su capacidad 
es de 450 metros cúbicos y que 
de colapsar ocasionaría una 
catástrofe con riesgo de que 
haya pérdidas humanas.

*La capacidad del citado tanque es de 450 metros 
cúbicos de agua señala Sabino Lora

Por: Alfredo López 
Tovar. 

Tepic, Nayarit., El anciano 
Jorge Luna con domicilio 
particular en calle de de 
Urea número 40 de la 
zona centro de esta ciudad 
capital, fue denunciado 
ante la fiscalía general de 
justicia de Nayarit, por su 
desquiciada y depravada 
forma de conducirse con 
las señoras casadas, 
jovencitas y niños que han 
tenido la mala suerte de 
cruzarse en su camino.  
La denuncia la hace una 
joven madre de familia, 
que por razones obvias 

omitiremos su nombre 
con domicilio conocido en 
esta ciudad, quien harta 
de ser acosada por este 
viejo rabo verde decidió 
presentarse en compañía 
de su esposo y demás 
familiares a interponer 
una denuncia ante la 
FGN, donde expreso en 
su declaración, que ya no 
aguanta a este anciano 
verraco, quien no pierde la 
oportunidad para pedirle 
favores sexuales, lo mismo 
hace con las jovencitas y 
niños que al salir de sus 
escuelas los invita a que 
vayan a su casa, donde el 

referido depravado sexual 
se la pasa la mayor parte 
de su tiempo chateando e 
incomodando jovencitas 
en las redes sociales 
de internet a través de 
perfiles falsos.
No contento Jorge Luna 
con estar acosando a 
jóvenes madres de familia, 
jovencitas y niños, se 
atreve a denigrar a todos 
aquellos que no acceden 
a sus bajos instintos, 
por lo que también fue 
ev idenc iado an te  la 
Fiscalía por difamación 
de honor y todo lo que 
le resulte. 
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Excelente imagen en este 
mes patrio de nuestra 

presidencia municipal y 
su histórico reloj

El PRI se encuentra 
enclaustrado por unos 
cuantos: Chito Estrada
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Por: José María 
Castañeda

Lo bueno también cuenta, y 
esta frase se puede aplicar 
a lo hermoso que se ve 
nuestra presidencia municipal 
recién pintada y por las 
noches engalanadas con 
los reflejos de luz con los 
colores de nuestra enseña 
patria y como colofón nuestro 
legendario reloj ahora con 
música mexicana que se 
deja escuchar en cada hora 
que marcan las manecillas.
A f o r t u n a d a m e n t e  l a s 
autoridades del INAH lograron 
destrabar el grave problema 
que enfrentaban con las 
autoridades municipales por 
no contar con el respectivo 
permiso ni la autorización 
para pintar el histórico edificio 
con los colores adecuados 
y hoy nuestra presidencia 
luce como quinceañera con 
vestido y zapatos nuevos 
válgame la comparación, 
Desgraciadamente no todo 
es felicidad ya que hay 
muchas críticas por parte de 
Santiaguenses que no están 
de acuerdo en el desastroso 
estado que guardan algunas 
calles de la confluencia urbana 
Por lo que sin atreverme de 
ninguna manera de hacer 
una defensa del actuar del 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, ya que el 
podrá tener sus razones, Lo 
cierto es que un presidente 
municipal depende en un 70 

por ciento de la disposición 
del gobernador del estado, y 
es que parece que fue  ayer 
cuando el Lic. José Luis 
el Perico Barajas Medina,  
siendo alcalde de Santiago, 
declaro que el entonces 
gobernador Celso Delgado 
Ramírez, practicaba en los 
municipios una política de 
“abarrotero”.
Actualmente por fortuna se 
pudo destrabar el problema 
de la obra pública con la visita 
que hiciera el gobernador 
Antonio Echevarría García, a 
Santiago, sin embargo la obra 
que se realiza actualmente es 
la obra que ningún presidente 
quiso hacer ya que es la obra 
oculta, la que recibe muchas 
críticas por el mal estado de 
las calles más en temporal 
de lluvias,  pero que eran 
muy necesarias por eso 
los anteriores presidentes 
se preocuparon más por 
hacer obras de relumbrón, 
sin tomar en cuenta que 
tenemos una red de drenaje 
totalmente obsoleta con 
tubería de asbesto cemento  
cuando este material ya no 
lo fabrican. Dándole paso a 
la tubería de PVC hidráulico, 
en fin hoy es domingo familiar 
y la nota está encaminado 
a la excelente imagen que 
presenta nuestra histórica 
presidencia municipal con 
su histórico reloj, ahora 
aderezado con música 
mexicana, lo bueno cuenta.

Esos señorones deben de desaparecer para volver 
a  reconstruir nuestro ente político afirmo

Por: José María 
Castañeda

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 hablo 
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 
siguientes más necesitadas, 
que nuestra labor social que 
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 dio 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 RGs. 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, 
concluyo el Ing. Estrada.


