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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La noticia más relevante hasta el 
día de hoy para los tepiqueños es la 
aprobación por parte del Congreso 
Estatal de un exhorto presentado 
por el diputado local panista Rodolfo 
Pedroza Ramírez en el sentido de 
hacérselo llegar respetuosamente al 
presidente municipal para que ya no 
se expanda la cantidad de centros 
nocturnos, bares, hoteles y moteles en 
el Centro Histórico (CH) de la capital 
nayarita, y para que tome medidas al 
otorgar licencias de funcionamiento 
de los llamados giros negros, todo 
con el afán de garantizar la seguridad 
pública en dicha zona céntrica.
Desde luego que la medida es viable 
y aplaudible para unos ciudadanos 
y preocupante tal vez para otros 
por la ambivalencia del mencionado 
exhorto, ya que por una parte dice 
que para que ya no se expandan los 
bares, centros nocturnos, hoteles y 
moteles, pero por otra parte le pide 
al Edil que tome medidas al otorgar 
los permisos de funcionamiento, y es 
aquí en donde podría haber varias 
interpretaciones al respecto porque 
una cosa es que ya no se expandan 
estos tipos de negocios y otra que 
tome medidas al otorgar los permisos 
de funcionamiento debido a que en 
este sentido se podría interpretar 
que ya no se les renueven dichos 
permisos, si bien posiblemente a 
unos sí y a otros no.
Y es preocupante porque dichos 
negocios no son de reciente instalación, 
tienen años de estar ahí, y si la 
gente acude a ellos es porque les 
gusta, ya que es poco probable que 
a los asistentes de dichas cantinas 
y centros nocturnos los hagan entrar 
a fuerzas; además, sea como sea 
son fuentes de trabajo, por lo que 
en caso de llegar a cerrarse algunos 
de estos negocios se quedarían sin 
trabajo meseras-meseros, cantineros, 
cocineros en donde dan botana y 
demás personal que atiende estos 
negocios, así como los empleos 
indirectos que generan las cantinas 
tales como servicio de taxis, venta 
de fritangas, flores y desde luego 
borrachitos para que los levanten 
las patrullas.
Ya se ha dicho que es necesaria una 
zona de tolerancia para sacar los 
giros negros del CH; sin embargo, al 
parecer nada de esto se ha hecho al 
respecto, pues administraciones van 
y administraciones vienen y nada de 
nada que se resuelve el asunto de 
la zona de tolerancia, por lo que al 
contrario, la zona de cierta parte de 

la calle Bravo a determinadas horas 
de la noche se torna prácticamente 
una zona de tolerancia al aire libre, 
cosa que por ende podría generar 
inseguridad que afectara no nada 
más a quienes generen algún tipo 
de riña, sino para los vecinos del 
entorno de esta calle.
Según la nota informativa que da 
referencia de este exhorto presentado 
por el diputado Pedroza Ramírez, 
señala precisamente esta calle de 
Bravo como una zona en donde las 
personas diariamente se encuentran 
expuestas a la inseguridad y a los 
hechos delictivos, porque además en 
ese lugar se han dado homicidios a 
puñaladas y balazos. Sin embargo, 
viéndola de bien a bien, en cuestiones 
de seguridad y de homicidios de todo 
tipo, prácticamente se encuentra en 
esa situación todo Tepic y no nada más 
esa zona; claro que por la aparente 
prostitución que se observa en la 
calle Bravo podría generar algún 
conflicto, pero en toda la ciudad la 
ciudadanía está expuesta al crimen 
y a la delincuencia, como en todo 
el país está sucediendo, porque la 
inseguridad no es privativa nada más 
del estado de Nayarit y su ciudad 
capital.
Aunque parezca una paradoja, las zonas 
rojas o de tolerancia se consideran 
un mal necesario precisamente para 
que no pase lo que ocurre en la zona 
de la calle Bravo y anexas que al no 
haber un lugar designado para la 
venta del cuerpo, es la misma calle 
la que se aprovecha para prostituirse; 
y desde luego que podría no ser 
nada más esta mencionada rúa, sino 
que la prostitución se podría estar 
dando  prácticamente en muchas 
de las calles del CH, por lo que sea 
como sea, lo mejor sería ir buscando 
algún predio en donde se instale 
una zona que aglutine la mayoría 
de los giros negros que se quieren 
sacar del CH; pero una zona de fácil 
acceso y bien vigilada porque si no 
se podría salir de Guatemala para 
ir a parar a Guatepeor, tal y como 
sucedió cuando se cambió la zona de 
tolerancia de Prisciliano Sánchez y la 
calle Zaragoza, y que se instaló en el 
camino viejo a Los Metates que, de 
tan solo que estaba, se prestó mucho 
para la inseguridad, ya que por lo 
mismo era muy aventurado ir a ese 
lugar en donde habían cambiado los 
congales que estaban prácticamente 
en el centro. Así que ¿dónde poner 
una zona roja de tolerancia tal? Sea 
pues. Vale.

Urge una zona roja de tolerancia

Por Edmundo Virgen
El Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(STUAN) tiene nuevo dirigente en la 
persona del licenciado Tomás Pérez 
Ruiz, quien al asumir el cargo expresó 
a comunicadores que encuentra un 
sindicato con una gran conciencia 
de lucha sindical, de dignificación 
y cuadros muy valiosos, por lo que  
habrá de dejar su mejor esfuerzo 
con la imaginación y talento que se 
requiere ante esta nueva empresa.
 Pérez Ruiz expresó, que su 
antecesor durante su encargo llevó a 
cabo importantes denuncias penales 
contra actos de corrupción existentes 
en la anter ior administración 
universitaria, como la denuncia 
penal por fraude contra una empresa 
de nombre San Petersburgo, que 
supuestamente le prestó servicios 
a la UAN, y la universidad los pago 
pero la empresa no hizo trabajo 
alguno.
Otras denuncias dijo, fueron por un 
doble pago a trabajadores manuales, 
administrativos  y docentes, pero lo 

curioso de esto es que a pesar de 
que se regreso el dinero que no les 
correspondía nunca hubo registros 
contables de esta operación, por 
lo que se puede presumir que se 
trato de un claro lavado de dinero. 
Hay otra denuncia penal por el 
no pago oportuno de aguinaldo 
a trabajadores a pesar de haber 
recursos, por lo que se presume que 
hubo un desvío distinto. También 
hay otra denuncia en la que se 
les quita a los trabajadores su 
aportación para el pago del Infonavit, 
pero no se lleva a cabo tal pago, 
son cuatros denuncias que están 
en etapa de determinación en la 
fiscalía, y son tareas que habrá 
que retomar como dirigente.
Por último externó, que como 
dirigente sindical habrá de pugnar 
por el respeto a los derechos 
laborales, así como el respeto a 
las conquista ya preestablecidas en 
los contratos colectivos de trabajo 
y no dar paso atrás en buscar la 
erradicación de la corrupción, la 
impunidad y el saqueo, acotó.

tomás pérez ruiz toma 
posesión como nuevo 

dirigente del stuan
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8 estudiantes de uan, 
reconocidos por evaluación 

de excelencia ceneVal
el alcalde castellón 

entregó equipamiento a 
elementos de seguridad 

pública y Vialidad

Por Oscar Verdín 
Camacho 

O c h o  e s t u d i a n t e s 
recientemente egresados de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) forman parte 
de los mil 572 de todo el 
país que serán reconocidos 
por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL).
Se trata de las estudiantes 
de la Unidad Académica de 
Enfermería, Daysi Jacqueline 
Aguilera López y Yamilé 
Alejandra Nava Núñez, así 
como Cristian Alonso Polanco 
Polanco.
Mientras tanto, de Derecho 
son cuatro los enlistados: Juan 
Carlos Castillo Rodríguez, 
Rodrigo de Jesús Dávalos 
Cuevas, Estefany Guzmán 
Delgado y Salvador Rincón 
Rodríguez.
De igual forma se encuentra 

Leonel Valdez Santiago, de 
Ingeniería Mecánica.
Entre otros rubros, se califica 
que se trate de estudiantes 
que por primera vez hacen 
examen CENEVAL, que 
tengan menos de un año de 
haber terminado su carrera, 
además de que hayan 
obtenido un puntaje calificado 
como “sobresaliente” en las 
diferentes áreas evaluadas, 
lo que los hace merecedores 
al premio CENEVAL de 
excelencia. 
El puntaje sobresaliente 
lo obtienen quienes logran 
entre mil 150 puntos y el 
máximo de mil 300; por su 
parte, de mil a mil 149 puntos 
se considera satisfactorio, 
mientras que de 700 a 999 
es no satisfactorio.
Ello quiere decir que los 
ocho estudiantes aquí 
mencionados obtuvieron 

calificación sobresaliente en 
las distintas áreas evaluadas. 
Por ejemplo, según explicó 
Castillo Rodríguez, en el 
caso de Derecho el examen 
se dividió en administración 
públ ica,  procuración y 
administración de justicia, 
postu lancia,  así  como 
investigación, consultoría 
y fe pública.
Los mil 572 estudiantes 
de  exce l en c i a  se rá n 
concentrados el 28 de 
septiembre en la Universidad 
Anáhuac, en la ciudad de 
Querétaro, donde se les 
entregará un reconocimiento 
y una medalla.
En los últimos cuatro años, 
unos 30 estudiantes de la 
UAN han accedido a tal 
distinción.
En el país, cada año decenas 
de miles de egresados realizan 
el examen CENEVAL.

* Se trata de egresados de Enfermería, Derecho, e 
Ingeniería Mecánica que asistirán a la premiación en la 

ciudad de Querétaro.

-Camisolas, pantalones, chamarras, botas, 
gorras, cascos y chalecos  balísticos, fueron 
entregados por las autoridades municipales
-Correspondieron dos uniformes para cada 

uno de los elementos de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal

-La profesionalización de los elementos de 
Seguridad Pública, es y seguirá siendo prioridad

Tepic, Nayarit.- Con el objetivo de 
dotar a los elementos policíacos 
de Seguridad Pública y Vialidad 
de los elementos necesarios 
para combatir la criminalidad, 
fortalecer el desempeño de 
sus funciones, salvaguardar 
los derechos e integridad de 
los habitantes y preservar las 
libertades, el orden y la paz 
pública, les fue entregado hoy 
un equipamiento completo a 
cada uno de ellos.
El presidente municipal de Tepic, 
Javier Castellón Fonseca hizo la 
entrega oficial  a los elementos 
policiacos, logrado con recursos 
del programa FORTASEG.
Camiso l as ,  pan ta l ones , 
chamarras, botas, gorras tipo 
beisbolera, cascos y chalecos 
balístico con placas balísticas, 
recibieron cada uno de los 
policías en las instalaciones 
de la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad  Municipal.
“Tenemos claro que quien 
merece ser apoyado y necesita 
de estos implementos para 
poder cumplir con una función 
que es tan delicada y tan 
difíci l , son evidentemente 
nuestros compañeros agentes 
de la policía, por esa razón 
me congratula mucho que hoy 
podamos realizar esta entrega”, 

dijo el alcalde capitalino, Javier 
Castellón durante el evento 
protocolario.
Por su parte, el director de 
Seguridad Pública Municipal, 
Julio Betancourt, destacó: 
“ganarnos la confianza ciudadana 
no ha sido fácil, ha sido una 
gran tarea que hemos tratado 
de hacer lo mejor posible y lo 
estamos logrando. Los policías 
estamos siempre dispuestos a 
proteger y servir; y esto sólo 
podemos conseguirlo si nos 
mantenemos en constante 
capacitación y contamos con 
los equipos y herramientas 
necesarias”.
A la fecha, dijo, se ha capacitado 
y evaluado a 234 elementos 
en competencias básicas, 246 
elementos en la función policial y 
su eficacia en los primeros actos 
de investigación; 66 elementos 
cursaron la actuación del primer 
respondiente y la ciencia forense 
aplicada en el lugar de los 
hechos, 27 elementos activos y 15 
aspirantes cursaron la formación 
inicial, dando un total de 588 
acciones de profesionalización, 
señaló finalmente, en el evento 
en el que estuvieron presentes 
también, directores de todas 
las dependencias del XLI 
Ayuntamiento de Tepic.
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Tepic, 12 de septiembre del 2018.- 
Con la participación de 34 niñas, 
niños y adolescentes se realizó el 
Parlamento Infantil Nayarit 2018 
en el Congreso del Estado, en el 
que presentaron propuestas a la 
Trigésima Segunda Legislatura  
en temas sobre derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, 
problemas que enfrentan los 
menores de edad, el derecho 
a la educación, al acceso de 
tecnologías de la información 
y comunicación, la inclusión y 
sano desarrollo integral.
El presidente de la Mesa Directiva, 
diputado Heriberto Castañeda 
Tejeda, les rindió protesta a los 
participantes y comentó que el 
Parlamento Infantil se hace bajo 
un ejercicio de participación 
para promover los valores de 
la democracia y los derechos 
humanos y poner en práctica las 
reglas de convivencia democrática 
en el entorno escolar y social.
La presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura, diputada 
Marisol Sánchez Navarro, dijo: 
“ustedes deben ser para que el 
mundo sea mejor, esta oportunidad 
es para sembrar un precedente 
y legislar a favor de las niñas, 
niños y adolescentes, que esto 
sea para bien de su formación 
y por el bien de Nayarit”.
Al plantear las propuestas las 
niñas, niños y adolescentes 
propusieron legislar sobre 
explotación infantil, educación, 
eliminación de todo tipo de 
violencia, el derecho a la vida, 
la supervivencia y el desarrollo, 
bajar los sueldos a políticos, 

promover la lengua de las etnias 
del estado, lograr una mejor 
seguridad pública, empleo, la 
inclusión laboral de personas 
con discapacidad, además el 
derecho humano de agua potable 
y saneamiento.
Uno más de los temas que se 

abordaron fue legislar  sobre 
apoyo multidisciplinario y 
perfeccionamiento de las normas 
sobre padres que sean omisos 
en sus obligaciones parentales, 
utilizar energías renovables para 
proteger el medio ambiente, 
otorgar más recursos para 
crear más centros educativos, 
fomentar la activación física, 
establecer como delito grave el 
narcomenudeo.
La diputada Karla Gabriela Flores 
Parra felicitó a los participantes 
por emprender cosas diferentes 
aportando temas para legislar: 
“felicito a sus familias por motivar 
a que sus hijos realicen este tipo 
de ejercicios”.
En este Parlamento Infantil 
Nayarit 2018 la Mesa Directiva 
fue integrada por Nahomi Oliver 
Rodríguez Salinas, presidente; 
Carlos Nahum Briones Villanueva, 
vicepresidente, y Jimena 
Guadalupe Fernández Dueñas, 
Samantha Tiaré Durón Aceves 
y Luis Agustín Regalado Díaz, 
secretarios.
El director del DIF Estatal, Arturo 
Guerrero Benítez, agradeció al 
Congreso local y destacó que  
“si se quiere una sociedad mejor 
debemos escuchar a las niñas 
y niños, ellos son el presente 
de Nayarit”.

Tepic, 12 de septiembre 
del 2018.- Los propietarios 
de lotes baldíos, predios 
y casas que pongan en 
riesgo la salud pública 
serán sancionados con 
mil 612 pesos, con apego 
al artículo 285 de la Ley 
de Salud del Estado, 
reformado por unanimidad 
por la Trigésima Segunda 
Legislatura del Congreso 
del Estado.
La reforma propuesta 
por el diputado Leopoldo 
Domínguez González, 
da facultad a los 20 
ayuntamientos de sancionar 
las diversas conductas 
establecidas en el sector 
salud a fin de prevenir 
situaciones de riesgo a los 
habitantes.
Esta resolución legislativa 
refiere que cada uno de 
los municipios gozan de 
autonomía constitucional, por 
lo que esta nueva disposición 

no invadirá la competencia de 
otros órdenes de gobierno, 
sino que coadyuvará desde 
su ámbito municipal para 
sancionar aquellas conductas 
que por omisión de las 
personas o instituciones 
públicas o privadas pudieran 
perjudicar la salud de la 
población.
El nuevo artículo 285 dispone 
que la autoridad municipal 

sancionará con multa de 
hasta veinte veces la UMA la 
violación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 
48, 49, 74, 91, 109, 110, 111, 
114 bis primer párrafo,123, 
160, 255, 256 y 257 de la 
presente Ley.
El municipio como institución 
pública juega un papel 
importante dentro de la 
sociedad ya que en ella 
rad ica  la  d i fus ión de 
prácticas democráticas y 
la responsabilidad que le 
corresponde respecto de 
la defensa y garantía de 
la calidad de vida de su 
población.
De igua l  manera  los 
municipios administrarán 
libremente su hacienda, 
misma que se integra de los 
rendimientos de sus bienes, 
de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor.

otorga congreso facultad a 
ayuntamientos para sancionar a dueños 
de inmuebles que sean foco de infección

escucha y respalda 
congreso propuestas 

del parlamento infantil

•Propietarios de lotes baldíos, casas o predios serán sancionados 
con 20 días de salario mínimo.
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dicho el presidente Agustín 
Godínez a los funcionarios y 
directores de este Ayuntamiento, 
cada uno de los cuales se 
encargó de propagar la voz para 
que todos los trabajadores de 
confianza se sumaran a este 
recorrido que marca el inicio de 
los eventos cívicos y culturales 
que se organizan dentro del 
marco de las Fiestas Patrias.
No todos fueron puntuales; 
pero una vez que se consideró 
prudente se inició con el pegue de 
programas, correspondiéndole 
precisamente al alcalde colocar 
el primer cartel donde se aprecia 
el programa general de estas 
fiestas, tanto en lo que se 
respecta al renglón cívico como 
en lo que se refiere a los 

eventos culturales y deportivos, 
incluyendo desde luego el palo 
encebado.
 Es éste el primer año que el 
gobierno de Agustín organiza los 
festejos patrios y fue a partir de 
ayer mismo cuando se empezó 
a adornar el centro histórico con 
artículos patrios.
Durante el pegue de programas 

no podía faltar ni el “traguito” ni 
el “ruidito”; y juntos, alcalde y 
acompañantes, recorrieron parte 
de la calle Hidalgo, después 
la Libertad, para enseguida 
enfilarse sobre la Avenida 
20 de Noviembre y regresar 
posteriormente a la presidencia, 
donde continuó el fraternal 
convivio.

Jueves 13 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2473Director Regional: Francisco J, Nieves

Regional
Hay de muchos tipos

Francisco Javier Nieves Aguilar

instauran consejo de seguridad
pública municipal, en ahuacatlán 

6

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Con el propósito 
de promover y fortalecer 
la cultura de la legalidad e 
implementación de programas, 
p r o y e c t o s ,  s e r v i c i o s , 
mecanismos y acciones 
vinculada a la prevención del 
delito, se conformó el pasado 
martes el Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de 
Ahuacatlán.
Lo anterior ocurrió dentro 
del marco de la sesión 
extraordinaria de Cabildo a 
la que anticipadamente se 
convocó, con la presencia 
del alcalde Agustín Godínez 
Villegas, de la síndico Lorena 
Ramos y de todo el cuerpo de 
regidores.
El Consejo Municipal de 
Seguridad Pública, cabe 
explicar, es un organismo con 
carácter consultivo de análisis y 
opinión en materia de seguridad 
pública, con representatividad; 

esto es con la finalidad de 
trabajar gobierno-ciudadanía 
en temas de seguridad pública 
y prevención del delito.
Tal y como lo señala la 
normativa, la presidencia del 
referido Consejo es ocupada 
por el alcalde Agustín Godínez, 
mientras que el licenciado 
Reymundo Sandoval, en su 
carácter de Secretario del 
Ayuntamiento, fungirá también 
como Secretario de este 
organismo.

El resto de los Concejales 
se integra por la regidora 
de la comisión de seguridad 
y tránsito, Rocío Chávez; 
así como por los Jueces 
Auxiliares de Santa Isabel y 
de Tetitlán, José Ventura y 
Ramón Figueroa, mientras 
que la licenciada Alma Judith 
Cervantes y el profesor Jorge 
Mejía, serán los representantes 
de la sociedad civil.
En su intervención, el 
presidente Agustín Godínez 
destacó que a través del 
referido Consejo se busca 
preservar el estado de derecho 
y la seguridad pública del 
municipio, además de contribuir 
al trabajo de manera conjunta 
con la participación de las 
instituciones y representantes 
de la sociedad.

Un hombre que acaba de 
encontrarse con Jesús 
resucitado, iba a toda prisa 
por el camino de la vida, 
mirando para todas partes 
y buscando. Se acercó a un 
anciano que estaba sentado al 
borde del camino y preguntó: 
-- Por favor, señor, ¿ha visto 
pasar por aquí algún cristiano? 
El anciano, encogiéndose de 
hombros le contestó: 
-- Depende del tipo de cristiano 
que ande buscando. 
-- Perdone –dijo contrariado 
el hombre-, pero soy nuevo 
y no conozco los tipos que 
hay. Sólo conozco a Jesús.
El anciano añadió: 
-- Pues sí amigo; hay de 
mucho tipos y maneras. Los 
hay para todos los gustos. Hay 
cristianos por cumplimiento, 
cristianos por tradición, 
cristianos por costumbre, 
cristianos por superstición, 
cristianos por obligación, 
cristianos auténticos. 
-- ¡Los auténticos, ésos son 
los que yo busco, los de 
verdad! -exclamó el hombre 
emocionado--.
-- Vaya –dijo el anciano con 
voz grave-. Esos son los más 
difíciles de ver. Hace ya mucho 
tiempo que pasó uno de esos 
por aquí y precisamente me 
preguntó lo mismo que usted. 
-- ¿Cómo podré reconocerle?—

E l  a n c i a n o  c o n t e s t ó 
tranquilamente: 
-- No se preocupe amigo. 
No tendrá dificultad en 
reconocerlo. Un cristiano de 
verdad no pasa desapercibido 
en este mundo de sabios y 
engreídos. Lo reconocerá 
por sus obras. Allí donde 
van, siempre dejan huellas. ¿
Qué clase de buen cristiano es 
usted? A los buenos cristianos 
igual se les reconocerá 
por buenas obras, por su 
autenticidad.
Qué buena oportunidad 
para que nos examinemos 
si acaso somos cristianos 
solo por cumplimiento, por 
tradición o por costumbre, 
pues en ese caso nos está 
haciendo falta ponerle más 
corazón a nuestras buenas 
obras. Por ejemplo, pedir 
perdón con humildad y 
perdonar; despojarse de 
odios y rencores, envidias 
y avaricias. 
Es necesario que nos 
empeñemos en ser cristianos 
bien convencidos y que 
donde quiera que andemos, 
sea trabajo, diversiones, 
celebraciones religiosas o 
vida familiar, siempre estemos 
alegres manifestando a todos 
que Cristo no está muerto, 
sino que vive dentro de 
nuestro corazón.

con “ruidito” y “traguito” reviven pegue de programas en ahuacatlán
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- Entre prédicas 
comunes y amenazas de lluvia, 
los habitantes de estas tierras de 
aguacates, cajeta de mango y 
muchas otras delicias culinarias, 
revivieron una vez más una de 

las tradiciones festivas más 
alegres como lo es el pegue 
de programas, con un recorrido 
que inició en la presidencia 
municipal y que concluyó en 
ese mismo sitio.
“Nos vemos a las seis”, les habría 
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Con diversas actividades 
cívicas, deportivas y culturales 
el trigésimo octavo Ayuntamiento 
festejará a partir de este viernes 
14 de septiembre el CCVIII 
Aniversario del inicio de la 
Independencia de México.
Los festejos serán encabezados 
por el presidente municipal 
Carlos Carrillo Rodríguez junto 
con el H. Cabildo, funcionarios 
y directores que conforman este 
gabinete; pero la invitación es 
abierta a toda la sociedad y no 
solo para que presencien los 
eventos, sino para que también 
participen en cualquier actividad.

Los festejos patrios inician 
este viernes con la Exposición 
Fotográfica denominada “La 
Ruta de Hidalgo”, a partir de 
las seis de la tarde en la Casa 
de la Cultura.
El sábado 15, también a las seis de 
la tarde, el presidente municipal 

encabezará la 
inauguración del 
altar a don Miguel 
Hidalgo y Costilla, 
en el portal de la 
presidencia. A las 
siete de la noche, 
en la explanada 
se presentará 
l a  t a l e n t o s a 
c a n t a n t e  d e 
ranchero popular 
mexicana, Liliana 
Hernández.
Poco después 

tendrá lugar la arenga alusiva 
a la independencia de México 
en la escuela primaria 16 de 
septiembre; y a las ocho y media 
de la noche inicia el Cuatro 
Festival de Danza Folclórica, con 
la participación de agrupaciones 
folcóricas de México, Costa 
Rica, Chile y Colombia, para 
luego proseguir con el Grito de 
Independencia y concluir con 
una verbena popular.
Las fiestas patrias proseguirán 
el domingo 16 con el tradicional 
desfile de la independencia y un 
torneo relámpago de voleibol 
femenil; y ya por la tarde habrá 
juegos infantiles de antaño, 
encostalados, carreras a pie y 
en bicicleta y palo encebado, 
para finalizar todo con una noche 
mexicana, en la explanada de 
la presidencia.

Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.-Con 
la participación 
de más de una 
t r e i n t e n a  d e 
corredores se 
realizó la Carrera 
Cicl ista de la 
Independencia en la que se 
repartieron jugosos premios para 
los ganadores de los primeros 
lugares.
Esta competencia que se 
organizó dentro del marco de 
los Fiestas Patrias Ixtlán 2018, 
atrajo la atención de cientos de 
personas, muchas de las cuales 

se apostaron en las aceras de 
la avenida Hidalgo para ver el 
paso de los pedalistas, quienes 
tuvieron que recorrer un circuito 
complicado que incluyó una 
vuelta hacia la pequeña localidad 
de “Sayulapan”.
La Carrera Ciclista de la 
Independencia contó también con 
el apoyo de la Dirección Municipal 
del Deporte, correspondiéndoles 
a las autoridades municipales 

encabezar la ceremonia de 
premiación, en el pabellón 
cultural que se instaló en la 
plaza de armas.
En la categoría infantil el ganador 
del primer lugar fue Fernando 
Toribio Maldonado, mientras 
que la señorita Jazmín Flores 
Murillo fue la triunfadora de la 
categoría femenil libre.

Por su parte, Filomeno Reynoso 
obtuvo la primera posición dentro 
de la categoría 50 y más; en 
tanto que Humberto Flores fue 
condecorado con el primer lugar 
en la categoría 40 y más.
Un jugoso premio se llevó 
Kevin Magallanes, quien ganó 
el primer lugar de la categoría 
libre, recibiendo además el 
reconocimiento y aplauso del 
respetable.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Ante la exigua 
respuesta de los diseñadores y/o 
aficionados al diseño, la Casa de 
la Cultura y el Comité de Fiestas 
Patrias Ixtlán 2018 declararon 
desierta la premiación del Traje 
Típico, razón por la cual se 
suspendió el evento que se 
había programado para anoche 
en el pabellón cultural.
Al dar a conocer lo anterior, 
la directora de la Casa de 
la Cultura, Anabel Jiménez 
Murillo, explicó que, a pesar 

de la insistencia y la difusión 
que se le dio a la convocatoria, 
no se contó ni con bocetos ni 
trabajos relacionados al tema, 
es decir, trajes típicos.
El tema sugerido fue el de las 
raíces, tradiciones y cultura 
de Ixtlán; sin embargo la 
indiferencia de los diseñadores 
fue notoria, declarándose por lo 
tanto desierta esta premiación.
El programa general de Fiestas 
Patrias, sin embargo sigue en 
boga. Hoy jueves se realizará 
la ceremonia cívica de la gesta 

heroica de los Niños Héroes; 
por la tarde habrá jaripeo baile 
en la Expo Ganadera con los 
toros del rancho Los Volcanes 
y la presentación de la Banda 
La Consentida.
A las seis y media de la tarde se 
prevé la premiación del ganador 
de los Juegos Florales y la 
participación del internacional 
ballet Mexcaltitán, en el mismo 
pabellón cultural, para concluir 
la jornada con una serenata 
mexicana.
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Por: Mario Luna
El diputado priista, Armando 
Vélez Macías, declaró que será 
el día de hoy jueves a las 11 
de la mañana, cuando el ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, o su representante 
legal, esté compareciendo 
ante los diputados en una 
sesión especial de pleno, para 
conocer sus argumentos de 
defensa sobre las acusaciones 
que le hacen por diversos 
delitos, por el cual le llevan 
un juicio político.
En esta misma comparecencia 
estará presente la parte 
acusadora, quienes ante los 
legisladores estarán dando 
también sus argumentos de 
sus señalamientos, por lo que 
posterior a escuchar a cada 
uno de ellos, parte acusadora 
y acusada, los diputados 
estarán discutiendo sobre el 
proceder de ellos para dar 
su veredicto final sobre este 
juicio político.
Subrayó que espera que asista 
el ex mandatario estatal y que 
haga uso de su derecho de 
defenderse y tener un criterio 
con todo juicio, por lo que al 
preguntarle sobre si existen 
elementos necesarios para 
fincarle el juicio político a 
Roberto Sandoval, dijo que 
es precisamente escuchar las 
exposiciones de las pruebas y 
de los argumentos de defensa 
de los actores en este juicio.
Dijo que la comisión que 
en días pasados sesionó y 
emitió un dictamen que fue 
la comisión instructora, dice 
que si tiene las pruebas 
necesarias y que por eso 
mismo emitió dicho dictamen, 
por lo que ahora lo que resta 
es que venga el acusado para 
debatir esas pruebas que se 
dicen tener en su contra, para 
que posteriormente todo este 
resultado que resulte, se irá a 
la comisión de enjuiciamiento 
para ser analizado.
Detalló que de acuerdo al 
dictamen que emita el pleno 
si es favorable a Roberto 
Sandoval, terminará ahí, pero 
si es en su contra, continúa la 
comisión de enjuiciamiento, 
explicando que pese a que 

Roberto Sandoval tiene un 
amparo por un juez federal, 
dándole la suspensión del acto 
reclamado, dijo Armando Vélez 
Macías, que dicha suspensión 
es para resolver en definitiva, 
es decir que después de lo 
que suceda en la sesión de 
hoy jueves,  el dictamen 
se irá a conocimiento de la 
comisión de enjuiciamiento 
y hasta ahí llegará y si esta 
comisión lo aprueba se iría 
a egresarlo al pleno para su 
aprobación y esa sería una 
sentencia definitiva, pero 
el pleno no puede sesionar 
hasta que no resuelta el juez 
constitucional, esto será un 
simple procedimiento, esto 
no será definitivo.
Al preguntarle si el fincarle un 
juicio político al ex mandatario 
estatal como algunos de sus 
ex funcionarios le satisfacería 
a la sociedad o a ellos mismos 
como diputados, o el haberle 
fincado un juicio penal, a lo que 
dijo que en realidad este juicio 
político no le interesa mucho a 
la ciudadanía y mucho menos 
deja satisfecho al pueblo, ya 
que solo se le inhabilitaría 
por un tiempo determinado 
y lo que al pueblo como a 
nosotros como diputados nos 
interesaría más, es que se le 
obligara a que devolviera los 
recursos que se llevó.
Explicó, el diputado priista, 
Armando Vélez Macías, que 
de resultar responsable de 
este juicio político, el ex 
mandatario, esto significaría 

que si es culpable de las 
acusaciones que se le hacen 
y en este caso se le obligara 
a devolver los dineros que en 
este juicio salgan a relucir 
púb l i camen te ,  t amb ién 
reconoció que el congreso no 
procederá penalmente contra 
el ex mandatario , pero si lo 
podrá hacer la Fiscalía al tener 
los elementos necesarios de 
culpabilidad, ya que tendrán 
pruebas irrefutables de acuerdo 
a lo que resulte de este juicio, 
ya que el gobierno estatal 
tendría la responsabilidad 
moral y jurídica de actuar en 
consecuencia.

sepultan a doña nely  
y a su hijo, justo el día 

del cumpleaños de ella

el iproVinay, realiZará hoy la feria de  
la ViVienda en tepic: estrada machado

roberto sandoVal tendrá 
oportunidad de defenderse 

hoy ante diputados: aVm

Redacción
Ahuacatlán.- Con música de 
banda en vivo, decenas de 
ofrendas florales e incontables 
muestras de cariño fue como 
se despidieron ayer los restos 
de la señora Nélida Ramos y a 
su hijo Víctor Alonso Barajas 
Ramos.
La misa de cuerpo presente 
inició a la hora indicada: 10 
de la mañana. El Templo de 
San Francisco de Asís se 
vio abarrotado, como pocas 
veces. Muchos dolientes fueron 
los que incluso tuvieron que 
esperar afuera para de ahí 
sumarse al cortejo fúnebre.
Dos carrozas de la funeraria 
Bañuelos transportaron los 
cuerpos de doña Nely y de 
Elvis,  como mejor se les 
conocía a estas personas 
fallecidas en la madrugada 

del pasado lunes, víctimas 
de un lamentable accidente 
ocurrido por el rumbo de 
Tequila, Jalisco.
A pesar de los quemantes 
rayos del sol, fueron cientos de 
personas las que se participaron 
en la marcha fúnebre rumbo 
al panteón, con la banda de 
música en vivo.
Cosas del  dest ino:  Doña 
Nely fue sepultada justo el 
día en que cumpliría un año 
más de vida; por eso es que, 
tras ser inhumada, se pidió a 
los músicos que tocaran las 
mañanitas, haciendo esos 
momentos más dolorosos aún.
De esta forma, los ahuacatlenses 
y muchas otras personas 
provenientes de localidades 
vecinas, test imoniaron su 
luto y solidaridad a la familia 
Barajas Ramos.

Con la presencia del gobernador AEG.

Por: Martín García 
Bañuelos 

Tepic. – “Hoy 13 de septiembre, 
todo mundo está invitado a la 
cancha principal de la colonia 
Vistas de La Cantera, para 
presenciar la Feria de la Vivienda 
organizada por el IPROVINAY, 
donde se entregarán más de 
500 escrituras y 128 unidades 
básicas de vivienda a los felices 
beneficiarios con un valor de 
25 millones de pesos”, así lo 
manifestó en entrevista su 
titular, Francisco Martín Estrada 
Machado.
Señalando Estrada Machado, 
que como ha sido la premisa del 
Gobernador Antonio Echevarría 
García, esta Feria nace con 

la intención de dar a conocer 
los programas sociales que 
maneja el Instituto Promotor 
de la Vivienda en cuestión de 
certeza jurídica sobre bienes 
inmuebles y de construcción 
de vivienda, y, además, tiene 
como objetivo empadronar a 
posibles beneficiarios para el 
ejercicio 2019.
Agregó que, para atender a las 
familias de Tepic, particularmente 
de la zona de Las Canteras 
y puntos circunvecinos que 
necesiten algún mejoramiento 
en su vivienda y se encuentran 
en una evidente pobreza 
patrimonial, o que estén dentro 
de las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), se instalarán 

diversas mesas de atención tal 
como si las personas estuvieran 
–prácticamente- dentro del 
IPROVINAY.
Por último, dijo Estrada Machado 
que, en el marco de la Feria, se 
espera también el anuncio de 
más acciones de vivienda, por 
parte del Gobernador Antonio 
Echevarría García, por lo que 
dicha Feria de la Vivienda 
en Tepic se realizará a partir 
de las 3 de la tarde, y de ser 
necesario se trabajará hasta 
que el último ciudadano se vaya 
satisfecho con la respuesta 
recibida, posteriormente, se 
dará a conocer si este evento 
se repetirá en otros municipios 
nayaritas.
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alany olvera reina fiestas patrias tepic 2018
- La representante de Vistas de la Cantera 

resultó como la gran ganadora de la noche.
- Jurado de lujo en la final del certamen de 

Fiestas Patrias Tepic 2018

La tarde del pasado sábado 08 
de septiembre se llevó a cabo 
en un centro comercial del sur 
de la ciudad la gran final del 
certamen Reina Fiestas Patrias 
Tepic 2018, con un lleno total, en 
el que se contó con importantes 
personalidades del mundo de 
la farándula nayarita, quienes 
fueron testigos de honor de 
la elección y coronación de 
Alany Olvera, de 17 años y 
representante de Vistas de 
la Cantera. 
La corona fue disputada entre 
seis hermosas jovencitas de 
todos los rincones del municipio 
de Tepic, en cinco etapas 
diferentes: presentación, traje 
casual,  t raje coctel ,  t raje 
de noche  y una sesión de 
preguntas y respuestas. Cabe 
destacar que se contó con la 
presencia de la cantante juvenil 
Ninett Lara y del Saxofonista 

Edgar González Naranjo, 
quienes aderezaron, el evento. 
El jurado calificador estuvo a 
cargo por Sheyla Luna, modelo 
profesional, Top Model Nayarit 
2015 y Señorita Fiestas Patrias 
Tepic 2014; Paulina Parra actual 
Mujer Autónoma de UACyA de la 
UAN y Señorita Fiestas Patrias 
Tepic 2015; Julieta Sardo, 
cosmetóloga de Guadalajara 
Jalisco, dueña y creadora de 
la marca Sardowsky, líder en 
tratamientos naturales en la 
región; y el licenciado Víctor 
Javier Morales Díaz, diseñador 
de Modas Internacional de 
Concepción de los Buenos 
Aíres, Jalisco, director nacional 
del certamen Miss y Mister 
Internacional Jade México. 
Se otorgaron cuatro premios 
especiales: Simpatía fue para 
Gidalti Borrayo;  Popularidad fue 
para Karina García, Fotogenía, 

Alany Olvera; y personalidad 
fue para Miroslava Cruz. 
Finalmente fueron elegidas 
como las ganadoras de la 
noche, la segunda princesa 
Daniela Macias; primera 
princesa, Miroslava Cruz y 
finalmente como la nueva 
soberana Alany Olvera. 
La coronación corrió a 
cargo de los jurados Paulina 
Parra y Javier Morales, 
como del diputado Jorge 
“Fugio” Ortiz, presidente 
de la Comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte de 
la XXXII Legislatura del 
Congreso de Nayarit y de 
Consha Huizar Señorita 
Fiestas Patrias Tepic 2017
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fiscal general del estado sostiene 
encuentro con integrantes del 

consejo coordinador empresarial

regular rellenos sanitarios 
antes de incentivar 

ayuntamientos: adahán casas

 • Fiscal General acuerda trazar rutas de trabajo en materia de seguridad 

Tepic, Nayarit; 12 de septiembre 
de 2018.- Como resultado 
de un encuentro entre las 
cámaras empresariales y el 
Fiscal General del Estado, 
Petronilo Díaz Ponce Medrano, 
acordaron trabajar de manera 
coordinada en materia 
de seguridad, ya que el 
tema es primordial en esta 
administración gubernamental, 
brindar el apoyo necesario 
a todos los nayaritas, 
incluido este sector que es 
un importante generador 
de empleo y riqueza para 
el estado, en la reunión con 
las distintas organizaciones, 
trazaron junto con el Fiscal 
General, las diferentes rutas de 
apoyo que se les puede brindar 
por parte de la dependencia.
Por su parte el Fiscal General 
mencionó: Que hay una 
nueva imagen de atención al 
ciudadano en la dependencia, y 
recordó, “es de todos conocido 
las condiciones en las que 
fue recibida la institución, 
por lo que desde el primer 
día en que asumimos el 

compromiso, hemos cambiado 
la forma de procurar justicia; 
el funcionamiento de las 
dependencias dedicadas a 
procurar justicia y seguridad 
pública, recayó en ese tiempo 
de una manera anárquica en 
un ejercicio factico de Poder, 
la cual era controlada por 
una misma persona, lo que 
derivó en mercantilizar la 
justicia en dichas instituciones, 
de una manera muy ruin, 
poniéndole precio a cada 
uno de los tramites que se 
realizaban, esta fue una de 
las primeras acciones que 
se erradicó al inicio de la 
presente administración y a 
mi llegada a la institución”. 
Por su parte el Coordinador 
del Consejo Empresarial de 
Nayarit, Juan Topete, en su 
intervención reconoció la 
apertura del Fiscal General, 
para generar esta importante 
reunión con los distintos 
sectores empresariales, en 
este caso con cámaras de 
representación nacional 
y estatal. Ahí planteó la 

instalación de mesas de 
trabajo con diferentes temas 
de su interés.
Se acordó en la reunión como 
uno de los principales puntos 
generar un acercamiento 
formal, y empezar a trabajar 
directamente en algunas 
estrategias, y mecanismos 
sobre la prevención de los 
delitos.
Juan Topete expresó, “estamos 
muy contentos de trabajar 
en conjunto, de comenzar 
nuevos tiempos en donde 
se privilegie el dialogo y se 
fortalezcan las propuestas”. 
Coincidieron en trabajar de 
manera coordinada,  en 
incentivar la cultura de la 
denuncia y el crear una 
ventanilla única para la 
recepción de las denuncias 
de este sector, con lo cual 
se busca ahorrar tiempo 
al momento de presentar 
las denuncias y en algunos 
casos brindar seguridad y 
tranquilidad a los empresarios, 
derivado de las denuncias 
que se interponen. 

• El Iztete, en Tepic, está colapsado completamente 
y es un riesgo para la salud, asegura el legislador
• Urge hacer equipo con los alcaldes para que le 

cumplan a la gente, propone

Por Julio Casillas Barajas
Tepic.- Es necesario que la 
Cámara de Diputados se 
coordine con los gobiernos 
municipales para que se 
implementen medidas con el 
propósito de que los rellenos 
sanitarios sean regulados, se 
cuide el medio ambiente y se 
dé paso al reciclaje. Eso antes 
de aplicar incentivos para los 
ayuntamientos; lo primero es 

lo primero, insiste.
Así lo manifestó el diputado 
Adahán  Casas  R ivas , 
asegurando que en e l 
Presupuesto de Egresos del 
2019 el Gobierno estatal y 
los ayuntamientos podrán 
tener recursos para concluir 
los rellenos sanitarios, “y de 
ahí iniciar con el tema de 
reciclaje”.
“Muchos de los ayuntamientos 
no tienen la capacidad para 
una adecuada recolección 
de la basura, carecen de 
personal y de vehículos; 
son temas que muchas 
veces pasan desapercibidos 
porque los rellenos sanitarios 
normalmente están fuera de 
los pueblos y pareciera que 
nadie se da cuenta”, aseveró 

en el seno del Poder 
Legislativo.
“Al final de cuentas sí 
tenemos un problema muy 
grave en el tema ecológico 
por la contaminación 
que se está dando con 
los rellenos sanitarios y 
urge regularlos para que 
se hagan bien”, apuntó.
EL IZTETE EN TEPIC 
ESTÁ COLAPSADO

Adahán Casas invitó 
entonces a las comisiones 
del Medio Ambiente y de 
Asuntos municipales, “para 
que así como queremos a 
los municipios primeramente 
los exhortemos a regular 
sus rellenos: la mayoría de 
ellos no funcionan de manera 
adecuada”.
“Si alguien me quiere desmentir 
pongo un ejemplo: tenemos no 
muy lejos de aquí El Iztete, del 

municipio de Tepic, que está 
colapsado completamente; ya 
tiene alrededor de 10 años que 
no cumple con su cometido y 
es un foco de infección muy 
fuerte, además de un riesgo 
de salud muy peligroso”.
Entonces Casas Rivas propuso 
invitar a los presidentes 
municipales para aplicar una 
estrategia en conjunto de cómo 
resolver este tema. 
“Es un gasto innecesario 
incentivar a los municipios, 
ahora, cuando no cumplen; 
lo primero que debe hacerse 
es regular el relleno sanitario, 
hacerlo de tal forma que tenga 
la capacidad para recibir la 
basura reciclada y lograr que 
cualquier propuesta tenga 
éxito”.
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Con el propósito de obtener 
la opinión de las niñas, niños 
y jóvenes de Nayarit, para 
que con esos elementos las 
instituciones propongan políticas 
públicas que permitan atender 
sus problemáticas y proyectos 
específicos para su desarrollo, 
hoy arrancaron  en la entidad 
las actividades de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018, que 
se llevará a cabo del 17 al 25 
de noviembre del actual, bajo 
un esquema de colaboración 
interinstitucional encabezado 
e impulsado por el Instituto 
Nacional Electoral.
Al resaltar que en esta, la 
octava edición de la Consulta 
que fue instituida por el INE 
en 1997, el Vocal Ejecutivo del 
Instituto en Nayarit, Lic. Arturo 
de León Loredo, destacó hoy en 
conferencia de prensa que un 
objetivo adicional del evento, 
cuyo tema central será en esta 
ocasión la igualdad de género 
y los derechos humanos, es 
promover la participación de 
las niñas, niños y jóvenes, y 
sensibilizarlos desde ahorita de 
que su opinión es importante 
y va a ser escuchada por las 
instituciones.
De igual forma, destacó que 
la Consulta Infantil y Juvenil 
2018, se llevará a cabo a lo 
largo y ancho de la entidad, 
para lo cual se tiene previsto 
instalar 229 casillas en escuelas, 
lugares públicos como plazas y 
jardines, en albergues, centros de 
atención a niños y en los módulos 
de atención ciudadana del 
propio INE, mismas que estarán 
atendidas por dos voluntarios, 
para lo cual se contará con el 
apoyo de diversas instituciones 
que han aceptado ya participar 
en el evento.
En este marco, De León Loredo 
informó que hasta hoy se tiene 
confirmada la participación de la 
Comisión Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
(CNDI), el Departamento de 
Escuelas Técnicas de SEPEN; 
el Departamento de Escuelas 
Secundarias Generales; el 
Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado 
de Nayarit; el Sistema DIF 
Estatal; la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit, el 
Departamento de Escuelas 
Primarias en Nayarit y el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, 
bajo la coordinación del Instituto 
Nacional Electoral.
El Delegado del INE en la entidad 
agregó que para la realización 
de la Consulta,  habrá tres 
tipos de boleta que se utilizarán 
conforme lo marca el rango 
de edad de los participantes, 
de tal forma que habrá una 
boleta para niñas y niños de 
6 a 9 años de edad, otra para 
los menores de 10 a 13 años, 
y una tercer boleta destinada a 
los jóvenes de 14 a 17 años de 
edad. “Habrá la oportunidad de 
expresarse –señaló-  ya sea en 
una boleta impresa o a través de 
la modalidad electrónica, que es 
una novedad, pues por primera 
vez en una consulta vamos a 
usar la modalidad electrónica 
a través de una aplicación que 
estaremos dando a conocer 
también más adelante”.
Finalmente, De León Loredo 
indicó que a grandes rasgos 
se espera lograr una meta 
aproximada de una participación 
de alrededor de 43 mil niñas, 
niños y jóvenes en los diferentes 
rangos de edad, pero va a ser 
en libertad, y cada uno de ellos 
debe decidir participar, pues 
no es con la lista, ni es una 
obligación de los menores sino  
un propósito de sensibilizarles 
de que su opinión es importante 
y va a ser escuchada por las 
instituciones.
Durante la conferencia de 
prensa de este día el Vocal 

Ejecutivo del INE en la entidad 
estuvo acompañado por la Vocal 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta 
Local del INE, Lic. Alicia 
Tzontecomani Mendieta; por el 
Consejero Presidente del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, Dr. 
Celso Valderrama Delgado; por 
la Consejera Electoral del IEEN 
y presidenta de la Comisión 
de Educación Cívica y Cultura 
Democrática del mismo, Mtra. 
Ana Georgina Guillén Solís; por 
la Delegada Estatal del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), Lic. Eva Iveth Carrillo 
Aréchiga y por la representante 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CNDI), Lic. María 
Lucinda Arias Vázquez.
De igual forma estuvieron 
presentes en la conferencia 
de prensa la representante 
del Departamento de Escuelas 
Secundarias Técnicas de SEPEN, 
Dra. Belinda Ivonne Xicoténcatl 
Sánchez; el representante del 
Departamento de Escuelas 
Secundarias Generales de 
SEPEN, Mtro. Roberto Guerra 
Rentería; el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el estado 
de Nayarit, Lic. Jaime Humberto 
Alavez Ramírez; el Coordinador 
del Área de Adopción del DIF 
estatal, Lic. Manuel Rodríguez 
Sotelo; el Director de Proyectos 
de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit, Lic. 
José Luis Olimón Nolasco, y la 
representante del Departamento 
de Escuelas Primarias de SEPEN, 
Mtra. María del Carmen Ramírez 
Monjarro.

declara ieen el 
sobreseimiento por 

desistimiento de 
“nayarit en lucha ac”

arranca el ine actiVidades de la 
consulta infantil y juVenil 2018

Durante la Novena Sesión 
Pública Extraordinaria del 
Consejo Local Electoral, fue 
aprobado el acuerdo por el que 
se declara el sobreseimiento 
por  des is t im ien to  de l 
procedimiento de constitución 
y registro de partido político de 
la organización de ciudadanos 
“Nayarit en Lucha, A.C.”
El pasado 13 de agosto, la 
Asociación Civil •Nayarit en 
Lucha A.C. presentó ante el 
IEEN un oficio   mediante el cual 
informaba la determinación de 
sus integrantes de suspender 
de manera definitiva los 
trámites que se habían iniciado 
con la finalidad de formar un 
Partido Político Local. 
E l  Consejo Local  de l 
Instituto Estatal Electoral 
de  Nayar i t  de terminó 
declarar el sobreseimiento 
por  des is t im ien to  de l 
procedimiento de constitución 
y registro. Asimismo, determinó 
que dicha organización deberá 

cumplir con las obligaciones 
que en materia de fiscalización 
adquirió hasta la fecha de 
aprobación del acuerdo.
Derivado de lo anterior, la 
Asociación Civil deberá iniciar 
el procedimiento de liquidación 
y disolución de la misma en 
términos del reglamento para 
la Constitución y Registro de 
Partidos Políticos Locales 
del IEEN.
Cabe destacar que en dicha 
sesión fueron aprobados 
los acuerdos mediante los 
cuales se da cumplimiento 
a las resoluciones emitidas 
por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
respecto a las sanciones 
impuestas a las ciudadanas 
y ciudadanos en su calidad 
de otrora candidatas y 
candidatos independientes 
a diversos cargos de elección 
en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017 en la etapa 
de campañas electorales.

• Hoy quedó integrado el Grupo Coordinador Estatal que llevará a cabo la octava 
edición de la Consulta, cuya meta es obtener la opinión de alrededor de 43 mil 

niñas, niños y jóvenes de Nayarit sobre igualdad de género y derechos humanos.
• Será la primera vez que se utilice una modalidad electrónica y una aplicación 

paralela a través de la cual se espera la más amplia participación infantil y 
juvenil, que dé como resultado propuestas que se conviertan en políticas 

públicas para su beneficio.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -Daniel Servando 
Carri l lo Arce, dir igente 
estatal del Movimiento 
de Renovación Nacional 
(MORENA), manifestó en 
entrevista que, está todo 
listo para recibir el próximo 
domingo 16 del presente al 
Presidente de la República 
Mexicana Electo, Andrés 
Manuel López Obrador, en 
punto de las 9:30 horas en 
La Concha Acústica de La 
Loma. 
Agregando el entrevistado 
que, todo está debidamente 
preparado para atender esa 
gran visita de AMLO como Jefe 
del Poder Ejecutivo Federal, 
lamentablemente la gira que 
se tenía contemplada para 
el municipio de Huajicori, 
desafortunadamente se 
suspende por la agenda tan 
apretada que tiene en puerta, 
y solamente estará en Tepic, 
ya que al parecer recorrerá 
otros estados por la tarde-
noche de ese mismo día.
“Tal como está contemplado 
en la agenda del mandatario 
nacional electo la visita a Tepic 
que estaba programada para 
el día 16 de septiembre del 
presente año, no se suspende, 
por lo que se invita a todo 
mundo a estar en La Concha 
Acústica de La Loma a esa 
hora ya mencionada, donde 
esperamos asistan miles de 

personas que escucharán de 
viva voz, las propuestas del 
próximo gobierno federal”, 
dijo el líder de MORENA.
Señalando el entrevistado 
que, AMLO viene en gira de 
agradecimiento, pero a la vez 
a informar a los nayaritas, 
de todos los beneficios y 
programas sociales que en 
su gobierno habrá para las 
familias más vulnerables 
de todo el país, así como el 
apoyo que le brindará a los 
estudiantes y personas de la 
tercera edad, al igual darle 
mejor certidumbre a todos 
los pequeños y grandes 
empresarios en su gobierno, 
para de esa manera haya 
más generación de empleos 
en la entidad.
Por último, indicó e hizo 
hincapié el  presidente 
estatal de Morena, que el 
próximo gobierno federal le 
brindará todo el respaldo a las 
constructoras del país, para 
que cada una de ellas tenga 
las mismas oportunidades y 
puedan licitar cada una de 
las obras que se realicen 
a todo lo largo y ancho del 
país, al igual de darle certeza 
al campo, a la ganadería, 
salud, educación, deporte y 
sobre todo seguridad social, 
asimismo hará equipo con los 
gobernadores, senadores, 
legisladores federales y 
locales para darle certidumbre 
al pueblo de México.

amlo estará en la 
concha acústica de 

la loma este domingo: 
daniel carrillo

ya se tiene lista de finalistas 
para ser fiscal anticorrupción 

y de delitos electorales 

respecto, ya que el congreso 
debe de mostrar imparcialidad 
y apego a la legalidad.
En otro orden de ideas, 
aclaró que lo que respecta a 
la reforma del Poder Judicial 
este se estará analizando 
una vez más, porque también 
hay marcada diferencia entre 
algunos diputados, ya que 
unos están por disminuir 
la cantidad de magistrados  
de este Poder y otros no, 
otros están a favor de que 
se disminuya la cantidad de 
magistrados del Consejo 
de la Judicatura y otros no, 
porque nuevamente se estará 
revisando.
Y aunque es respetable la 
postura y opiniones de los 
diputados de Morena y del 
PT, ya que ellos han estado 
insistiendo en la inelegibilidad 
de un aspirante a la titularidad 
de Fiscal Anticorrupción, 
pero desgraciadamente no 
han aportado ni un solo 

elemento para demostrarlo, 
ya que existe un artículo que 
habla sobre este tema, pero 
es una interpretación jurídica 
y existe la discusión por ello 
sobre si es aplicable o no 
este artículo 100.
Y en lo que se refiere al 
juicio polít ico contra el 
ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, dijo 
que el presidente de la 
mesa directiva, Heriberto 
Castañeda Ulloa, solicitó 
que el pleno del congreso 
se instaure como un órgano 
acusador para el día de 
hoy jueves y se soliciten 
tanto al acusado como a 
los acusadores a hacer uso 
de la tribuna para dar sus 
respectivos argumentos, 
unos en su defensa y los 
otros fundamentando sus 
acusac iones,  conc luyó 
diciendo el diputado panista, 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González.

Por: Mario Luna
Septiembre 12.- El presidente 
de la comisión de gobierno 
legislativo y líder de la bancada 
panista, el diputado Leopoldo 
Domínguez González, informó 
que ya se tiene la lista 
definitiva de quienes están 
en la recta final, para ser 
propuestos tanto para Fiscal 
Anticorrupción como de Fiscal 
Contra Delitos Electorales.
Subrayando que este tema se 
ha regresado a comisiones 
por petición de uno de 
los diputados acreditados 
en este tema, para una 
nueva revisión, ya que hay 
diferencias de posturas en lo 
referente a que algunos de los 
participantes son inelegibles 
y otros no hayan reunido los 
requisitos para aprobar uno 
de los exámenes que se les 
practicaron, por lo que de 
acuerdo a la convocatoria, 
se estará retomando hasta 
la semana entrante.
En cuanto a los resultados 
de estos exámenes, algunos 
son públicos y otros no, ya 
que en lo referente al de 
control y confianza por obvias 
razones debe de mantener 
cierta secrecía ya que lo único 
que el C3 les entrega a los 
legisladores son el resultados 
final, pero se desconoce la 
metodología aplicada, la 
definición de los reactivos, sin 
embargo los expedientes de 
los aspirantes se encuentran 
en la Secretaría, por lo que 
cualquier diputado lo puede 
consultar sin tener acceso a 
los reactivos de fondo.
Al  preguntar le a Polo 
Domínguez ,  sobre  la 
confiabilidad de que el C3 no 
manipule los resultados, dijo 
que eso no podía asegurarlo, 
pero que le parece que 
es una institución pública 
acreditada, al preguntarle 
sobre si hay interés político 
contra aquellas personas que 
se están manifestando en 
contra de este proceso, dijo 
que él no quisiera opinar al 

*Se revisa presunta inelegibilidad así como la falta de requisitos de aprobación 
de los exámenes de algunos participantes, será una sesión de mucho trabajo 

Viene a Tepic solamente, dijo.
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roberto señala que no 
se presentará al llamado 

de los diputados 
mañana, para que en una 
sesión especial, ante el 
pleno de los legisladores en 
la sala de sesiones, “Benito 
Juárez” compareciera ante 
el juicio político que se le 
instaura por una serie de 
delitos y actos de corrupción 
durante su desempeño como 
gobernador, de manera 
tajante y categórica mandó a 
la goma a todos los diputados, 
ya que aseguró que no asistirá 
a ese llamado.
En  comun icac ión  v ía 
Facebook, el ex mandatario 
estatal, aseguró que no 
asistirá al pleno del congreso 
como lo ha solicitado la 
comisión instructora para 
escuchar sus argumentos de 
defensa y negar con pruebas 
que las acusaciones que le 

hacen sus acusadores son 
falsas y pueda convencer a 
los legisladores que su dicho 
es verdad, ya que de no 
convencerlos, este dictamen 
pasará de inmediato a la 
comisión de enjuiciamiento, 
para su dictamen final.
Es por ello que cuando le 
preguntamos si asistirá al 
llamado de los diputados para 
que en tribuna se defendiera 
de las acusaciones en su 
contra como están plasmadas 
en el juicio político en su 
contra, de manera textual 
dijo, “no, no porque no hay 
garantías y solo quieren 
hacer su grilla y no me voy 
a prestar, les seguiré todo 
por lo legal”.
Al insistirle sobre si él no 
se presentaría, mandaría 

a su representante legal, 
el abogado que lo está 
defendiendo, José Luis Nassar 
Daw, ya que hay que recordar 
que su defensa la lleva no 
un abogado sino varios 
despachos, representados 
precisamente por Nassar Daw 
y Juan Carlos Soto, sobre 
este cuestionamiento, el ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, no respondió, lo 
que deja entrever que pudiera 
enviarlos o sencillamente 
ignorarlos, ya que dice que un 
juicio político no le afecta en 
nada, ya que el inhabilitarlo 
para que no trabaje, hasta 
sería darles gracia a los 
legisladores, ya que así 
aprovecharía para seguirse 
paseando y disfrutando de 
sus dineros.

Laura 
Guzmán 
Martínez 

Con motivo de conmemorarse el octavo aniversario de su 
fundación les deseo muchas felicidades, por un periodismo 
con seriedad y responsabilidad, por la ardua labor que realizan 
cada uno de los que laboran en el medio.

Estamos convencidos de que una información veraz y plural 
contribuye al bienestar de todos, por mantener informada a la 
sociedad nayarita durante estos 12 años, ya que los medios 
son parte fundamental para la vida política, social y económica.

Muchas felicidades a todos los que laboran en el diario:

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Tecuala, Nayarit.- 
13 de septiembre de 2018   

Municipios

Por: MARIO LUNA
El ex gobernador nayarita, 
Roberto Sandoval Castañeda, 

quien está citado por los 
diputados para el día de 
hoy jueves a las 11 de la 

no pueden exportar becerros los 
ganaderos porque les falta la factura 

electrónica: javier mayorga 
Por Rafael González Castillo 

Por la falta del  Registro de  Movilización 
o Guía Electrónica (el REMO) los 
ganaderos nayaritas tienen  muchos 
problemas para exportar sus reses. La 
dificultad ha provocado que el precio 
por kilo  de los becerros en pie  baje   
de 50  a 47 pesos.  Con el REMO se 
evita el abigeato. La Guía Electrónica la 
expide la unión Ganadera del Estado. 
El  representante  de los ganaderos de 

la entidad,  Javier Mayorga Martínez, 
señala que por desconocimiento  
algunos de sus representados no han 
obtenido el Registro. Este problema 
se evitará si la Unión Ganadera y el 
Gobierno estatal agilizan los trámites 
para que no haya demoras en la 
entrega del REMO. La dificultad la 
sufren casi un millón de ganaderos 
de todo el estado que no pueden 
exportar sus reses. Mayorga Martínez 

sostiene que 
por la falta del 
REMO o factura 
e l e c t r ó n i c a 
l a  e n t i d a d 
s e  i n u n d a 
gradualmente 
de becerros 
porque  se 
r e b a s a  e l 
n ú m e r o  d e 
terneros que 
se requieren 
para el mercado 
local.               

Síndico municipal de Tecuala 
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Por: Pedro Bernal
(Ultima de dos partes)

Tecuala, Nayarit.- En la 
última parte de la entrevista 
realizada este lunes 10 de 
septiembre a Heriberto 
López Rojas “Titiyo”, 
presidente municipal, 
nos comentaba sobre 
el bordo de contención 
del Río Acaponeta. En lo 
que respecta a Tecuala 
esto nos dijo: “cuando 
estuvo Alejandro Rivas en la 
Conagua se comprometió a 
revestirlo y arreglarlo, pero 
salió Alejandro Rivas y ya no 
le han dado seguimiento. Lo 
que si le adelanto que se están 
viendo los estudios para un 
proyecto del puente del Filo, 
para ahora que entre el nuevo 
presidente de México tener listo 
el proyecto y presentárselo a 
Andrés Manuel López Obrador, 
lo meteremos al congreso, 
con los senadores. Ya hable 
con el senador Miguel Ángel 
Navarro, con Pavel Jarero y 

tocaré puertas con Margarita 
Flores como diputada federal 
a ver si logramos mejorar lo 
que es el cruce del Filo.”
“Por otro lado, pero en el mismo 
orden de ideas, previniendo 
alguna contingencia del Río 
tenemos listos los albergues, 
como el auditorio del Dif; nos han 
facilitado el comisariado ejidal, 
la preparatoria, esperamos 
no ocuparlos, primeramente 
Dios. Estamos preparados con 
cobijas y colchonetas para ese 
tipo de emergencias.”
Asistieron también este 

evento de inauguración, 
el presidente del comité 
municipal del PRI, Atanacio 
Palacios; la ex líder del 
Sutsem municipal, Luceria 
Amparo; David Medina 
Ayala tesorero; el profesor 
y ex –contralor, Héctor 
Espericueta; Cesar Pardo, 
del comisariado ejidal del 
Paso Hondo, y el profesor y 
ex director de la preparatoria 
#4, Mariano Lizárraga. 
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ecualaT
grabiela guzmán llevó a cabo 

curso interactivo en referencia 
a igualdad de género

en estudio proyecto 
para el puente del filo 
sobre el río acaponeta

14

de nuestro sexo que nos 
discriminan a ambos, para 
así tener más conciencia 
a la hora de integrarnos al 
mercado de trabajo.
Por esto los estudios de 
género sirven para conocer 
la temática en términos 
académicos, pero también 
para que los jóvenes, tanto 
hombres como mujeres, 
tengan una visión en dónde se 
den cuenta que la inequidad se 
da en casa y la reproducimos 
en los espacios laborales, 

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- “En 
relación a este curso se 
han explicados los avances y 
logros en el tema de equidad, 
así como el concepto de 
"Trabajo decente"; el cual 
va más allá de incorporar 
a las mujeres en masa al 
mercado de trabajo, puesto 
que no sólo se debe buscar 
aumentar las estadísticas, 
también es preciso detenerse 
a ver las condiciones en que 
éstas laboran.
Se manifiestan que no basta 
tener trabajo, se debe buscar 
una actividad que proporcione 
calidad de vida, que aleje de la 
línea de la pobreza y garantice 
un desarrollo personal, así 
como profesional, además 
de la seguridad laboral.
Las  es tad ís t i cas  son 
engañosas, puesto que si 

bien las mujeres se han 
incorporado al mercado 
laboral, tanto que una tercera 
parte de los hogares en 
México son liderados por las 
féminas, sin embargo, es en 
un puesto de baja jerarquía 
el que ellas desempeñan.
Los chicos deben reflexionar 
sobre qué actitudes y aptitudes 
desarrollamos en función 

* Además listos los edificios para albergues, en 
caso de un desbordamiento del Río: Heriberto López 

Rojas “Titiyo”.

educativos y culturales.” 
Por todo esto la primer 
edil huajicorense Guzmán 
González lleva acabo estos 
cursos para toda la sociedad 
de su municipio incluyendo 
a todos por igual, para la 
gobernante local son  muy 
importantes estos cursos y 
una prioridad en su gobierno 
2017-2021. 
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ompostelaC
15

reafirma la diputada “romy” su 
compromiso con compostela 

* Cada participación en tribuna—sostuvo-- cada punto de acuerdo 
presentado, reuniones  o propuestas hechas, han sido pensando en 

beneficiar a Nayarit y por supuesto a los compostelenses.

Compostela los lunes de cada 
semana, labores que también 
llevara a cabo en La Peñita y 
Las Varas.
Cada participación en tribuna—
sostuvo-- cada punto de acuerdo 
presentado, cada reunión o 
propuesta hecha, han sido 
pensando en beneficiar a 
Nayarit y por supuesto a los 
compostelenses.
“No tengo mayor aspiración que 
la de ser una digna representante 
de ustedes en el Congreso 
Local y  estar a la altura de la 
confianza que me brindaron. Todo 
mi trabajo va encaminado a ese 
propósito y seguiré poniendo 
para que así sea” puntualizó.
Más adelante, Mora Romano 
hablo de sus participaciones 
en tribuna y de los resultados 
alcanzados en acciones de 
gestoría y atención ciudadana, así 

como también de su compromiso 
con el sector pesquero de 
Nayarit, la preservación del 
medio ambiente y otros rubros, 
como,  educación, salud, deporte, 
turismo, el campo, ganadería y 
el apoyo de becas para jóvenes 
universitarios y para hacerlo 
posible hicimos un convenio 
con la Universidad del Álica de 
Occidente en Las Varas, donde 
hasta el momento han sido 
beneficiados 12 estudiantes de 
nivel medio superior, quienes 
únicamente pagan la tercera 
parte del costo total de su 
colegiatura y la otra tercera parte 
es subsidiada por su servidora 
y el resto por la universidad, 
por ello mientras sirva en el 
Congreso del Estado como 
diputada de los compostelenses, 
mi compromiso es continuar y 
ampliar estas becas     

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
– “Toda mi vida me he conducido 
con transparencia, lo mismo en 
mi vida privada, principalmente 
cuando he tenido la oportunidad 
de ser funcionaria pública, pues 
considero que a la sociedad 
tenemos la obligación de rendirle 
cuentas quienes le servimos”, 
así lo expreso la diputada local 
Rosa Mirna Mora Romano (Romy) 
al rendir su primer informe de 
actividades legislativas.
Durante el evento celebrado 
en punto de las 17:30 horas de 
este miércoles en el Club de la 
Tercera edad de esta Ciudad, 
Mora Romano, fue acompañada 
por la alcaldesa Kenia Núñez 
Delgado, así como por los 

diputados, Rodolfo Pedroza, 
Heriberto Castañeda Ulloa y 
Manuel Salcedo Osuna y por 
el representante del Ejecutivo 
del Estado, Oscar Sánchez 
Ahumada.
  En este lugar al que se dieron 
cita hombres, mujeres y jóvenes 
para manifestarle su apoyo y 
agradecer sus gestiones que 
ha realizado para beneficio de 
sus Comunidades, la legisladora 
Mora, además de expresar su 
agradecimiento por la confianza 
que le brindan, reafirmó su 
compromiso para trabajar de 
la mano con la Alcaldesa Kenia 
Ñoñez y en equipo sacar adelante 
a Compostela.
Desde hace un año—agregó-- 

tengo el honor de representar a 
Compostela en el H Congreso 
del estado como diputada del 
XV Distrito,  y hoy a través del 
presente informe de mi primer 
año de la labores legislativas 
deseo compartir con todos los 
ciudadanos algunos aspectos 
del trabajo que he realizado en 
atención a las solicitudes que me 
hicieron durante mi campaña.
Previo a ello, la diputada “Romy” 
acompañada de Patricio Zepeda 
Herrera y María Celia Aguirre, 
así como amigos y militantes 
del partido Acción Nacional, 
inauguró la casa de gestoría 
ubicada por calle Aldama 180 
norte, en cuyas instalaciones 
atenderá a la ciudadanía de 

Candi 
Nataly 

Vázquez 

Por su Decimo Segundo Aniversario, en especial al Director 
General Antonio Lora Zamorano, y Pedro Bernal, Director Zona 
Norte.

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 Tecuala bien informados durante todo este tiempo, que 
sigan los éxitos.

Muchas felicidades a todos los que laboran en el diario:

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Tecuala, Nayarit.- 
13 de septiembre de 2018   

MISAEL 
CEJA 

DOMÍNGUEZ

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 municipio.

El aniversario de un medio de comunicación representa la 
constancia, esfuerzo, trabajo y responsabilidad al comunicar, 
por esa razón le reitero mis felicitaciones.  

Reciba una cordial felicitación con motivo de la 
celebración del Doceavo aniversario de su fundación  

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Tecuala, Nayarit.- 
13 de septiembre de 2018   

Regidora de la demarcación 
7 en Tecuala  Regidor del PRI en Tecuala 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Quien fuera 
diputado por el XI distrito 
electoral y candidato a la 
alcaldía de Santiago por el 
revolucionario institucional, Dr. 
Benigno Ramírez Espinosa, 
habla de las elecciones de cara 
al 1ro de julio.
“Bueno en verdad que las 
elecciones hablo de Nayarit, 
hablo de Santiago, se está 
cerrando creo que todos están 
haciendo su trabajo, creo que 
todos se están movilizando; 
como PRI, tenemos en este 
mes ir cerrando diferencias ir 
cerrando muchas cosas que nos 
pueden llevar a la victoria, yo 
estoy confiando en la victoria de 
mis candidatos, pero también 
no puedo confiarme de que 
no tenemos que simular, y no 
tenemos que decir que si esta 
que yo, y que no se ha hecho 
nada y que si tengo y que al 

rato no tengo, eso es lo que 
nos ha pasado, decimos que 
movemos y que movemos y que 
el día del voto nos cuestionan 
con nuestra propia gente nos 
salen con la compra de votos 
y voluntades, eso es lo que 
tenemos que tener muy claro el 
tema de la estructura electoral 
que también es importantísima 
tenemos que tener nuestra 
estructura bien aceitada, bien 
conformados y sin que se vaya 
a corromper como en la elección 
pasada, que 20 seccionales y 
tres RG’s, las 20 casillas se 
corrompieron les llegaron al 
precio y hoy creo que tenemos 
que ser muy cuidadosos en toda 
la elección cuidar la estructura 
de movilización la estructura 
electoral y la defensa del voto 
que es muy importante.
Los candidatos están haciendo 
lo suyo están caminando y van 
tratando de que la gente confié 

en ellos que se fije en ellos, y 
los demás pues todos hacen lo 
mismo. En el caso de logística y 
toma de decisiones del partido, 
creo que nos toca afinar esos 
detalles y que en este mes 

estemos cerrando realmente 
con candados de oro, para que 
no se nos vaya a ir este aspecto 
que nos ha fallado en otras 
elecciones, no es una elección 
fácil, es una elección atípica 

no compren Voluntades: dr. beni

capreco pretende tomar la caseta del pichón 

En dos rieles vá a ir esta elección, la convicción y la razón, dijo el Dr. Beni Ramírez.

16

*Jesús Tabuyo habla del cinismo de Misael Virgen y de Casimiro, por querer tomar la 
caseta para que los socios con cartera vencida paguen su adeudo.

robo, y yo claramente lo exprese 
en la junta pasada que nosotros 
no somos rateros como Misael 
Virgen, y el diputado Casas, en 
este caso llegamos a la conclusión 
de que nosotros vamos a abordar 
el 16 de septiembre al presidente 
de la republica electo Andrés 
Manuel López Obrador, para 
entregarle unos documentos 
donde le pedimos su apoyo, 
porque el sin ser presidente de 
la república en Tabasco apoyo, 
con miles de millones de pesos 
cuando tomo los pozos petroleros, 
entonces nosotros tenemos fe 
en que AMLO nos va a apoyar.
El 16 de septiembre el 16 vamos 
a estar con él, una comisión eso 
se formalizó en esa asamblea del 
pasado lunes, para entregarle 
los documentos y ya sea que 
ahí mismo nos dé una solución o 
tengamos que ir a México. Pero 
quiero decirte que Jesús Tabuyo 
jamás va a estar de acuerdo con 
Toñita Marín,  para que otra vez 
la caseta del Trapichillo sea de 
nuevo caja chica.”
Tabuyo, tú señalas que la 
presidenta de Capreco trató de 

convencerlos para que tomaran 
la caseta para pagar cartera 
vencida de algunos socios, y tú 
le dijiste que no podían obligarte; 
porque sencillamente tuno estas 
en cartera vencida. “Mira Chema, 
nosotros los que no debemos, 
y en su caso Jesús Tabuyo, 
¿qué tiene que hacer ahí en el 
riesgo de que nos dicten una 
orden de aprehensión?, porque  
quiero decirte que ahora si va a 
haber órdenes de aprehensión  
porque hoy ya no son cuestiones 
electoreras pero yo que voy a 
obtener con hacer eso de tomar la 
caseta, si los únicos beneficiados 
van a ser los que deben. Mira no 
estoy de acuerdo porque no son 
cuestiones legales, queramos o 
no, Carlos Slim es un empresario 
ya que el invirtió en la caseta de 
acuerdo con el gobierno estatal 
para hacer esa autopista y yo, 
nunca voy a estar de acuerdo en 
que se beneficien unos cuantos 
cuando los perjudicados al último 
vamos a ser todos.”
Jesús Tabuyo, tú criticaste, y 
le dijiste al mismo gobernador 
Antonio Echevarría García, 

que el grupo de Misael Virgen, 
entre los que se encontraba una 
persona de nombre Casimiro, en 
un alarde de cinismo adquirió 
un toro semental y que le 
había puesto por nombre el 
Trapichillo. “Mira, fíjate bien, 
que bueno que me preguntas 
eso. La vez que nos reunimos 
con el señor gobernador yo le 
pedí, porque el permitió, junto 
con el diputado Librado Casas, 
que esta persona Misael Virgen, 
junto con Casimiro, dividan a los 
campesinos, y aquí me refiero a 
los productores de frijol, y eso 
no se vale yo se lo dije al señor 
gobernador, que entendía yo, 
que eran cuestiones electoreras 
y que como ellos creían que 
Misael les iba a acarrear muchos 
votos, y se equivocaron porque el 
campesinado está enfadado de 
estos falsos redentores, estamos 
enfadados de tanto sinvergüenza 
y por eso fue que arrasamos en 
las pasadas elecciones, pero así 
se lo dije al señor gobernador.”
Tabuyo, en este momento, Virgen 
Macareno se encuentra en bajo 
perfil porque trae una demanda 

por 15 millones de pesos señalan 
productores de frijol de la Gascón 
Mercado, ¿es verdad esto? “Mira, 
tenemos entendido, y yo le dije 
a algunos compañeros, que se 
pusieran a investigar; porque 
no se vale hablar por hablar, 
y ya me constataron que trae 
una camioneta nuevecita de 
donde si Misael no es frijolero y 
le ha ido siempre mal, inclusive 
debe, debe cientos de miles de 
pesos, la otra es que es cierto 
lo de Casimiro, y es una burla 
el haberle puesto por nombre 
el Trapichillo al semental, pero 
voy a decir el nombre de las 
personas aparte de ellos que 
lo están encubriendo y con todo 
el respeto que me merece es 
el diputado Librado Casas, y 
eso no se vale; no se debe de 
permitir que se haga un robo, 
que se haga divisionismo entre 
los productores de frijol, y esto 
lo permitió también Toño, con 
todo respeto.”
Esta es la primera parte de una  
entrega de dos con el productor 
del grano del ejido de Peñasquillo, 
Jesús Tabuyo.

es una elección totalmente 
diferente y por eso tenemos 
que tener un cuidado diferente, 
no debemos confiarnos en lo 
que siempre hemos confiado, 
es hoy que le toca decidir a la 
gente para que no tengamos 
ninguna distinción, yo confió 
en los candidatos del PRI yo 
sé que van caminando que 
van avanzando el problema no 
está sencillo, pero que tampoco 
está difícil y que tampoco es 
imposible.”
Antes de terminar la entrevista 
el Dr. Beni Ramírez, dijo que 
“hay que decirle a la gente que 
no compren voluntades, y que 
se fijen bien quienes son sus 
representantes respetemos la 
ideología de cada persona, 
eso va a ser muy importante 
y respetemos que si hay que 
votar con conciencia lo hagamos 
porque en dos rieles va a ir esta 
elección una en la convicción y 
en la otra el voto por la razón”, 
concluyó.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El conocido 
agricultor del ejido de Peñasquillo, 
Jesús Tabuyo, en entrevista con 
el director de la corresponsalía 
de Gente y Poder en Santiago, 
habló fuerte en contra de la Caja 
de Ahorro y Préstamo; la que 
por medio de su presidenta del 
consejo consultivo Toñita Marín, 
pidió a sus socios que tomaran 
la caseta del Trapichillo, o la 
caseta del Pichón, como también 
es conocida para que con el 
dinero que se recabe, además 
de garantizarles a quienes 
hagan acto de presencia en 
este movimiento sus alimentos, 
ir pagando la cartera vencida en 
la que se encuentran inmersos 
algunos socios.
Sobre el tema Jesús Tabuyo, dijo: 
“No, claro que no Chema, yo no 
estoy de acuerdo y en su caso 
en la pasada reunión se afirmó 
que el lunes se iba a confirmar 
esto, pero yo no estoy de acuerdo 
porque yo se los dije de esta 
manera de que están viendo 
algunas personas las casetas 
de peaje como caja chica y eso 
no se vale, no se vale porque 
queramos o no es un robo el que 
se le está haciendo al Sr. Carlos 
Slim, como lo que hiso Misael 
Virgen y el diputado Librado 
Casas, muchos no estuvimos 
de acuerdo porque esto es un 


