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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Se podría decir que fue Vicente Fox 
Quesada quien abrió la puerta para 
que la figura presidencial se fuera 
deteriorando ya más abiertamente. 
Si bien los presidentes anteriores a 
Fox eran cuestionados por medio 
de caricaturas, con las incipientes 
redes sociales que ya despuntaban a 
principios de este siglo, buena parte 
de la población tuvo el medio para 
empezar a descargar sus sentimientos 
hacia una figura antes prácticamente 
imposible de criticar.
Ahora ya es cotidiano que el Presidente 
de la República en turno aparezca en 
los llamados memes y más porque el 
presidente Peña Nieto no hay día en 
que no sea criticado por lo que hace y 
dice; tanto la ha regado, aparentemente, 
el aún presidente que es de pensarse 
si tal vez no sea una estrategia para 
estar en la mente de la mayoría de los 
mexicanos; claro que podría ser así, 
pero por más actuados que pudieran 
ser sus dislates hay mucho de ello 
que de inmediato se ven a todas 
luces muy espontáneos, por lo que 
existe la posibilidad de que no haya 
nada de estrategia sino que así es su 
personalidad.
Cuando alguien dice que Peña Nieto da 
la apariencia de ser o estar tonto, no falta 
el defensor que diga que si estuviera 
tan tonto no estaría en donde está; sin 
embargo, tal vez por eso precisamente 
está en donde está, porque todo indica 
que es un ser bastante manipulable y 
que quienes están detrás de él no han 
tenido problemas para que Peña Nieto 
haga todo lo que se le indica, y de que ha 
dado muestras claras de ser pusilánime, 
ya que en vez de reclamarle al actual 
presidente gringo todas su groserías y 
ofensas en contra de nuestro país, se 
ha mostrado sumiso y hasta asustadizo 
y posiblemente hasta creyendo que es 
un ser superior a él al que tiene que 
rendirle pleitesía; pero no nada más 
nuestro propio presidente, sino también 
su aprendiz Secretario de Relaciones 
Exteriores quien le ha estado haciendo 
el juego al gobierno gringo atacando a 
la Hermana República de Venezuela.
Pero como cada día la tecnología de 
la comunicación avanza más y más, 
ahora existe la posibilidad de que el 
próximo presidente del país, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) sea el 
presidente más criticado a través de 
las redes sociales, porque ya desde 
el 2 de julio pasado ha habido gente 
que le ha comenzado a reclamar de 

todo, como si ya fuera presidente; y 
más criticado es por personas de todos 
los ámbitos que aún le podrían hacer 
los reclamos que le hacen a AMLO al 
todavía presidente actual; pero no, ahora 
AMLO se ha convertido en el negro al 
que hay que tirarle de pelotazos.
Así que no es muy descabellado pensar 
que AMLO será aún más monitoreado 
tanto por detractores como seguidores 
que ya están aprovechando todo cuanto 
hace o dice el presidente electo para 
de inmediato subirlo a las redes y 
hasta a algunos medios informativos, 
como cuando le dijo a una periodista 
“corazón, corazoncito”, hecho que para 
pronto corrió en las redes y en algunos 
medios informativo como reguero de 
pólvora, más parecido a si hubiera 
cometido un grave delito.
Y ahora se le está cuestionando a AMLO 
el que le haya dado un beso a una 
reportera en Tijuana, Baja California, 
para así, supuestamente eludir una 
respuesta a la reportera sobre qué 
pensaba de las próximas elecciones 
en dicha entidad.
Así que en esta tónica, van a estar 
monitoreando al próximo presidente de 
México hasta esperando el momento 
en que se aviente una flatulencia para 
de inmediato tal vez satanizarlo como 
irrespetuoso también, como si ningún 
presidente de México a lo largo de 
nuestra historia como país haya hecho 
algo parecido.
En su momento, el poeta y escritor Javier 
Sicilia le dio un picorete salivón en la 
mejilla al entonces presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, ¿y?, obviamente 
que no pasó a mayores; tal vez hubiese 
sido más noticia si el señor Calderón 
Hinojosa le haya dado el beso al poeta 
morelense Sicilia.
Y ahora la reportera de Tijuana tal 
vez para hacerse de protagonismo ha 
dicho a los medio que fue una falta de 
respeto el picorete que le plantó en la 
mejilla AMLO, dizque porque invadió su 
espacio, que no lo pidió ni lo esperaba, 
etcétera; sin embargo, ¿qué acaso no 
pudo eludir ese beso del tabasqueño? 
Tan fácil que hubiera sido evitarlo con 
mover su cabeza la reportera y tan, 
tan, fin del asunto; además, como 
dijera Cyrano de Bergerac: ¿… qué 
es, señora, un beso…? Así de fácil. 
Ojalá y la reportera viera o leyera qué 
es un beso para Cyrano de Bergerac 
y tal vez hasta lo agradecería, porque 
pudo haber sido todo, menos una falta 
de respeto.  Sea pues. Vale.

El más monitoreado Sicosis por  la violencia en las calles

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

En días pasados tres familiares 
cercanos al diputado y activista social 
Jorge Armando “Fugio” Ortiz fueron 
levantados en plena vía pública 
de esta capital y posteriormente 
asesinados por desconocidos.
La reacción de la opinión pública 
tepicense y de la clase política 
ante este alevoso crimen fue de 
indiferencia. Solo hubo muestras de 
condolencias al combativo luchador 
social que se ha destacado como 
un legislador que enarbola en la 
acción y sin pelos en la lengua 
las demandas más sentidas de la 
población tepicense.
Ese asesinato múltiple a los familiares 
cercanos del diputado “Fugio” Ortiz 
despertó diversas suspicacias y los 
probables motivos de ese artero 
crimen.
Como ya es una respuesta común 
de las autoridades: “se investigará 
y se hará justicia hasta las últimas 
consecuencias o que se trata de un 
ajuste de cuentas entre miembros 
de los carteles de la droga; otros 
conjeturarán que se trata de venganzas 
familiares o de una confusión de 
identidades personales.
Sin embargo parece ignorarse 
si las causas de ese asesinato 
podrían tener su motivación en la 
intimidación al diputado “Fugio” Ortiz 
por sus continuas movilizaciones que 
encabeza denunciando los abusos 
y poderosos intereses de un grupo 
de empresarios que monopolizan 
los servicios del transporte público 
urbano.
Es del dominio público que durante 
la pasada administración de Roberto 
Sandoval el ex fiscal general del 
estado Edgar Veytia éste alto 
funcionario utilizó prestanombres 
para hacerse de flotillas de combis 
y taxis. En consecuencia el diputado 
“Fugio” Ortiz podría ser una piedrita 
a sus intereses cuando se deja 
abierta la puerta a la intimidación  
o se agrede a familias cercanas a 
liderares sociales para amedrentar 
la protesta social. De quedar impune 
esas acciones criminales pondrán 
en riesgo las libertades y derechos 
humanos.
Es deplorable que ni en la bancada 
del Partido del Trabajo y aliados 
exijan públicamente se esclarezca 
y se castigue a los responsables 
de ese levantón y asesinato de los 
familiares del diputado “Fugio” Ortiz.
Esperemos que el Sr. Fiscal General 

del Estado, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano profundice en todas las 
líneas de investigación que evite el 
“sospechosismo” público.
El gobernador Antonio Echevarría 
García prometió restablecer la 
seguridad pública de los nayaritas, 
por lo que el Fiscal General y sus 
colaboradores no deben fallarle al 
mandatario nayarita.
Los nayaritas no debemos contemplar 
indiferentes los hechos diarios de 
violencia como si fuera el pan de 
cada día. Nuestras condolencias y 
solidaridad al luchador social Dip. 
Jorge Armando “Fugio” Ortiz…
El cierre de giros negros.-Las 
oportunas declaraciones públicas 
que hiciera el alcalde de Tepic, Mtro. 
Francisco Javier Castellón Fonseca 
dejó claro que su administración 
no expedirá más licencias para la 
apertura de la venta y consumo 
de bares y expendios de bebidas 
embriagantes en el centro histórico 
y colonias populares de esta capital 
incluyendo centros comerciales.
Advirtió el alcalde perredista de 
regular y aplicar estrictamente las 
normas de su funcionamiento so 
pena de multar y hasta clausurar 
los negocios.
Con este claro posicionamiento de 
proliferación de cantinas y expendios 
de bebidas embriagantes pone fin a 
las especulaciones que provocó el 
secretario del ayuntamiento René 
Alonso Herrera Jiménez  cuando 
informó que el ayuntamiento estudiaba 
la posibilidad de sacar a los bares 
y cantinas del centro de la ciudad y 
reubicarlos a otros centros urbanos de 
la ciudad lo que provocó la respuesta 
enérgica de varios comités de acción 
ciudadana de colonias populares 
ante el riesgos a la seguridad y 
tranquilidad de sus habitantes.
Suponemos que dicha política de 
prevención de la violencia y el delito 
anunciada por el alcalde capitalino 
sea en coordinación con la dirección 
de alcoholes del Gobierno Estatal 
porque los negocios y expendios y 
consumo de bebidas embriagantes 
-algunos disfrazados de centros 
botaneros y tiendas comerciales- son 
financiados por empresas cerveceras 
en contubernio con funcionarios 
públicos…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/



3Jueves 27 de Septiembre de 2018

Por Oscar Quintero
Tepic Nayarit, a 26 de septiembre 
de 2018.- -  Aun no cuento con 
ningún dato del tema de ex 
secretario de obras públicas 
del estado Ganny Ramírez 
me refieren que se trata de un 
ejercicio de derecho de petición 
al que le da acceso al articulo 
octavo Constitucional y en efecto 
nosotros estamos obligados 
a responder ese derecho de 
petición con las restricciones 
que nos imponen las leyes, sobre 
todo la ley de transparencia, 
por lo demás  puedo decir que 
como resultado de la Auditoria 
del ejercicio del 2016 hay una 
observación que es pública 
que se puede consultar en la 
página del congreso del Estado 
y de nuestra propia página de 
la Auditoria Superior del Estado 
así lo manifestó para este 
medio Héctor Benítez Pineda 
encargado del despacho de la 
Auditoria Superior del Estado.
Indicó que se le señala un posible 
conflicto de intereses por haber 

adjudicado una obra pública 
a una empresa la que él fue 
accionista sin que transcurriera 
el termino que señala la ley, 
pero solo es una observación 
que esta en el informe final 
del resultado del ejercicio de 
fiscalización 2016, pero no hay 
un procedimiento ya que esta 
Auditoria de la unidad jurídica 
no ha iniciado un procedimiento 
de responsabilidad, es decir no 
hay determinado si existen los 
elementos jurídicos suficientes  
que han presumir ese conflictos 
de intereses, sentimos que el ex 
secretario de obras públicas tiene 
una estrategia que los abogados 
conocen que nosotros no hemos 
dictaminado y en cuanto esta 
área jurídica determine se la 
hará la notificación en caso que 
se considere que él estuviera 
involucrado.
 Nosotros somos un órgano 
técnico del congreso, pero 
tenemos nuestra autonomía 
técnica y que la posición 
política es para el porque no 

creo que sus abogados no 
lo asesoren de que una ves 
determinada si existe o no la 
probable responsabilidad de un 
conflicto de intereses, ya que 
se le notificara “que no lo dude 
el exdiputado Federal que se 
actuara conforme a derecho y 
el señala que esta institución 
es politizada o esta siendo 
utilizada por actores políticos 
esta equivocado”, ya que si esta 
es la percepción que le genero 
la actuación de esta institución 
en los años anteriores que la 
valla perdiendo, porque hoy no 
tiene tintes políticos y se dará 
el informe correspondiente al 
congreso y en su momento los 
dictámenes que procedan.
Por otra parte abundó en lo que 
se refiere al diputado Federal 
Pavel Jarero, es una auditoria 
del ejercicio 2013 y nosotros 
al momento de llegar a esta 
responsabil idad, recibimos 
más de 2,500 expedientes 
para resolución, ya que es 
un rezago enorme y hemos 

Juzgado de distrito daría luz verde 
para llevar a juicio a roy rubio

las observaciones que se hacen 
a gianni ramírez corresponden al 
ejercicio del 2016: Héctor benítez 

prueba que se recaben tendrán 
el mismo valor convictivo, 
pues sólo serán pruebas las 
desahogadas ante el juez”, 
explicó Luis Alberto Márquez 
Pedroza, titular del Juzgado 
Séptimo de Distrito de Amparo 
Penal en el estado de Jalisco, al 
resolver la audiencia incidental 
del número de juicio 978/2018.
Roy Rubio es investigado 
por el probable mal uso de 
recursos públicos durante su 
paso por la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit (ASEN), 
en especial por el depósito 
de alrededor de 12 millones 
de pesos a personas que no 
trabajaban en la institución e 
incluso desconocían que sus 
nombres eran utilizados en el 
desvío.
En los últimos meses, en 
especial ex funcionarios del 

pasado gobierno estatal, han 
buscado obtener suspensiones 
definitivas de jueces federales 
para evitar que los expedientes 
sean remitidos a juzgados de 
oralidad. La resolución de 
Márquez Pedroza parece dar 
luz verde a las indagatorias de 
la Fiscalía General del Estado. 
Añade en el caso de Roy, ex 
titular de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit (ASEN):
“…no se estima procedente 
conceder la suspensión 
definitiva del acto reclamado 
para el efecto que de existir 
una carpeta de investigación 
en la fase inicial, integrada 
en contra de la parte quejosa, 
la misma no se judicialice, ni 
mucho menos se retrotraigan 
los efectos de dicha actuación, 
pues, como ya se detalló, lo 
actuado en dicha fase no implica 

una afectación al derecho 
fundamental de defensa, dado 
que la autoridad investigadora 
no recaba pruebas, sino 
datos de prueba, los cuales 
pueden ser allegados en la 
audiencia inicial o incluso en la 
investigación complementaria.”
A principios de julio pasado, 
Rubio Salazar fue citado a una 
primera audiencia judicial en 
que le serían formulados cargos 
por usurpación de identidad, 
peculado y ejercicio indebido 
de funciones, sin embargo 
la diligencia se suspendió 
porque supuestamente estaba 
pendiente una resolución de 
un Tribunal Colegiado. 
El nuevo amparo fue presentado 
en agosto, mientras que la 
negativa a concederle la 
suspensión definit iva se 
resolvió en septiembre.

* Niegan suspensión definitiva a ex titular de la ASEN, 
solicitada para evitar que carpeta de investigación sea 

remitida a juez.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un Juzgado de Distrito con 
oficinas en el estado de Jalisco 
negó una suspensión definitiva 
al ex contralor Roy Rubio 
Salazar, en un expediente a 
través del cual solicita que no 
se judicialice alguna carpeta 
de investigación instaurada 
en su contra mientras no sea 
resuelto el fondo del amparo.
“En ese sentido, al hacerse un 
juicio de ponderación en cuanto 

al procedimiento que implica 
el nuevo sistema de justicia 
penal, en especial la fase inicial 
de la investigación, se estima 
que el hecho que ésta sea 
judicializada sin que la parte 
imputada haya participado en 
su integración, no constituye un 
acto de afectación irreparable 
en cuanto al derecho de la 
defensa, pues como ya se 
detalló, la investigación se 
compone de dos etapas, siendo 
que en ambas, los datos de 

resolviendo en promedio 25 
expedientes mensuales sin 
distingos o por nombres o dejar 
de resolver porque se trate de 
alguien que esta encumbrado 
o cargo público, en la cual es 
una carga de trabajo que nos 
heredaron y que tenemos la 
obligación de abatir y sobre 
todo no estoy autorizado para 
ventilar el contenido de este 
procedimiento administrativo.
En donde si le dimos a conocer de 
este procedimiento administrativo 
al diputado Federal Pavel Jarero, 
la observación pero el tiene 
todos los instrumentos legales 
para defenderse y desacreditar 
ese señalamiento que se hizo 

como resultado de la auditoria 
al ejercicio del 2013, cuando 
el era alcalde del municipio 
de Santiago, ya que también 
existen otros municipios y con 
esto no estamos viendo de quien 
se trata y solo buscamos que 
no nos prescriban porque seria 
nuestra responsabilidad de estos 
asuntos y lo más importante 
abatir el rezago dentro de 
nuestra atribuciones legales 
y que la ley nos facultad para 
todos aquellos procedimientos 
que ya prescribieron poder 
hacerlo de oficio, y con esto 
evitar de alguna manera el uso 
irresponsable de los recurso 
financieros.
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TEPIC.- Entrevistado en su 
oficina del Congreso del Estado, 
el diputado Adahán Casas Rivas 
reconoció el trabajo que en 
favor de los nayaritas realiza el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, quien recientemente 
anunció la construcción de 
un hospital en San Pedro 
Lagunillas, para beneficiar a 
miles de nayaritas.
“Ese nosocomio tendrá la 
capacidad de  servicio para 
alrededor de 9 mil habitantes, 
cant idad que San Pedro 
Lagunillas no  tiene pero ayudará 
mucho a algunas localidades 
cercanas del municipio de 
Santa María del Oro, como es 
Chapalilla, El Ahualamo y otras 
que  accederán a ese hospital. 
Será una gran obra”.
“Es muy bueno el anuncio 
que hizo el mandatario estatal 
reiterando que este mismo año 
será  el arranque de obra; así 
es que se obtuvieron buenos 
resultados en su reciente gira, 
donde Antonio Echevarría 
fue acompañado por algunos 
secretarios de su gabinete y 
diversas personas; en lo personal 
-como Diputado del distrito-, 
aplaudimos los resultados del 
trabajo del Ejecutivo  y le 
manifestamos nuestro apoyo 
porque en  las buenas acciones 
siempre tenemos que caminar 
de la mano”, aseguró Casas 
Rivas.

INTENSO TRABAJO DE 
ADAHÁN CASAS

El legislador dio a conocer 
que él tuvo la  oportunidad de 
estar tres días consecutivos 
en el municipio de San Pedro 
Lagunillas recorriendo pueblos 
con la Presidenta Municipal, 
haciendo trabajo también en 
la cabecera municipal.
“Vimos el avance de algunos 
empedrados,  conv iv imos 
festejando el Día del Ganadero 
donde colaboramos y aportamos 
dos sementales de registro 
que  fueron rifados de manera 
gratuita para los ganaderos, 
con la  intención de mejorar la 
genética de los semovientes”.
“Estoy muy satisfecho. Visité 
también la localidad Puerta 
del Río donde se hará  un 
andador para los niños que 
van de la localidad Puerta del 
Río a Chapalilla; Apoyaremos a 
la educación y a los servicios, 
como el del alumbrado público”.

TAMBIÉN EN JALA
El diputado Adahán Casas 
cuy distrito abarca Jala, San 
Pedro Lagunillas, Santa María 
del Oro y La Yesca, puntualizó 
que en Jala –acompañado 
del alcalde Carlos Carrillo-, 
también visitó el  CECyTEN 
“donde aportamos recursos 
para materiales deportivos”.
En sus recor r idos h izo 
compromisos en materia de 
transporte “para las diferentes 
actividades que se avecinan, 
donde habrá  concursos 
deportivos en los  municipios; 
voy a facilitar camiones y,  en 
algunas partes, la alimentación”.
Están en curso  80 apoyos de 
vivienda para las personas de 
muy bajos recursos y pudimos 
supervisar  los avances.
“igualmente junto con el gerente 
de CONAFOR aportamos 
recursos para la premiación 
de dibujo, para motivar a los 
beneficiarios; una gira intensa 
por varias localidades, muy 
fructífera y productiva”, comentó 
Adahán Casas.
“Tuve la oportunidad también 
de estar con cinco comisariados 
ejidales, poniéndonos  de acuerdo 
-el Presidente Municipal y su 
servidor-, para apoyarlos en 
la rehabilitación de algunos 
caminos que por el temporal 
de lluvias fueron destruidos”.

DIPUTADO QUE CUMPLE 
AL PUEBLO

“Me dicen que es  muy raro 
que un Diputado recorra  sus 
municipios: quiero informar que 
siempre hemos compartido con 
el pueblo el sueldo que nos 
asignan aquí en la Cámara de 
Diputados. Cumplimos porque  
es uno de los compromisos que 
nosotros hicimos  al tocar puertas 
durante la campaña. Así mismo 
apoyo al deporte, la cultura, la 
salud, la educación y todo lo 
que las familias demandan”.

Tepic, Nay., 26 de septiembre 
de 2018.-  Nayarit, a decir 
de Alejandro Ponce de León 
Gómez, director general de 
USAID México, ha sobresalido 
del resto del país en cuanto a 
eficiencia judicial en el nuevo 
sistema acusatorio y oral, al 
tener una media por audiencia 
de 23 a 30 minutos, mientras 
que en otros estados es de 
hasta una hora.
Tras recibir un reconocimiento 
del Poder Judicial de Nayarit 
a la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional por contribuir a 
la implementación y operación 
del sistema con recursos, 
capacitación y equipamiento 
a través del programa Pro 
Justicia, comentó que “hemos 
notado que este estado tiene 
una alta eficiencia en el 
nuevo sistema acusatorio y 
oral, incluso por encima de 
otras entidades donde se han 
canalizado más apoyos", y 
esa es la mejor evaluación.
A su vez el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez 
Soto, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, se 
refirió a que en la más 
reciente publicación de la 
organización México Evalúa 
se ubica a Nayarit en el cuarto 
cuadrante, y “solo estamos 
nosotros: se refiere a que 
a pesar de contar con poca 
infraestructura y recursos, 
se ha logrado una eficiencia 
judicial enorme, y eso habla 
bien del trabajo que hemos 
hecho en equipo”.
Dijo que con la USAID “hemos 
realizado una alianza para 
desarrollar el nuevo sistema 
de justicia penal para transitar 
del método tradicional por 
escrito a uno en audiencia 

pública, y no quiere decir 
que todo esté bien, sino que 
hay que seguir corrigiendo 
algunas cosas”.
Es decir, se trata de mejorar 
en lo institucional con el 
trabajo de todos, incluyendo 
jueces, juezas, personal 
administrativo, defensores, 
Fiscalía y en general toda 
la estructura judicial a fin de 
lograr una celeridad en los 
casos y que éstos tengan 
una resolución que sea del 
agrado de los promoventes.
Por su parte el magistrado 
Miguel Ahumada Valenzuela, 
secretario técnico para la 
Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
destacó que “se ha  hecho 
un gran esfuerzo para que 
esto sea una realidad”.
Fueron los estados de 
Chihuahua y Nuevo León 
los primeros en ser apoyados 
por USAID y Pro Justicia y 
extrañamente hoy están muy 
por debajo de Nayarit en 
cuanto a eficiencia judicial 
y celeridad en los asuntos.
Actualmente Nayarit tiene 
catorce salas de oralidad fijas, 
de las cuales nueve están en 
la capital del estado, sobre 

todo en el Centro de Regional 
de Justicia Penal de Tepic y 
los de Bahía de Banderas, 
Santiago Ixcuintla, Tecuala y 
San Pedro Lagunillas, todas 
con moderna infraestructura 
tecnológica.
Además se tiene el Juzgado 
de Adolescentes, donde se 
ventilan casos relacionados 
con personas en ese rango 
de edad.
Esto permite que se lleven  a 
cabo los trabajos ágilmente 
y como ha citado la USAID 
“el estado tiene una media 
de audiencia en 23 minutos, 
mientras que  el promedio 
nacional es de una hora”.
Antes, en el acto realizado 
en el Centro Regional de 
Justicia Penal de Tepic, el juez 
César Octavio García Torres 
comentó que “todos los que 
laboramos en el Poder Judicial 
hemos realizado modestas 
aportaciones, desde jueces, 
personal administrativo, de 
apoyo, ello sin contar el 
trabajo que en este sentido ha 
llevado a cabo el magistrado 
Miguel Ahumada Valenzuela, 
cuya labor “ha sido sigilosa, 
pero con una metodología 
para desarrollar la oralidad 
en los juicios”.
“Pedro Antonio Enríquez 
Soto, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, ha 
desa r ro l l ado  t oda  l a 
planeación, y es de destacar 
la intervención de Usaid y 
su programa Pro Justicia, 
porque sin su apoyo no se 
hubiera facilitado el nuevo 
sistema de justicia penal y 
oral”, concluyó.

sobresaliente desempeño de nayarit en el 
sistema acusatorio y oral: usaid México

reConoCe adaHÁn Casas 
trabaJo del gobernador 
•  El mandatario anunció en San Pedro Lagunillas un 

hospital que beneficiará a miles de pobladores
• El legislador realiza intensa gira de trabajo por su 

Distrito

*Agilidad y eficiencia en operación del sistema en audiencias 
públicas, destacó director de la agencia estadounidense
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Por: Mario Luna
Pese a que desde la 
administración municipal 
anterior se aprobó en cabildo 
el reglamento para sancionar 
a todas aquellas personas 
que tiraran basura en la calle 
o fuera de los horarios de 
los camiones recolectores 
de basura, este a más de 
un año no se ha aplicado, 
pero es culpa del director 
de los servicios públicos 
municipales, así lo expresó el 
secretario del ayuntamiento 
de Tepic, René Alonso Herrera 
Jiménez.
Al recordarle que este 
reglamento se estar ía 
sociabilizando con el pueblo 
y que a la fecha no se ha 
hecho, dijo el funcionario 
que eso también no era su 
responsabilidad sino del 
mismo director de los servicios 
municipales, por lo que él 
desconoce que decisiones 
se hayan tomado al respecto.
Del mismo modo, dijo que 
quien pudiera tener mayor 
conocimiento del tema es 
también el regidor perredista, 
Lucio Carrillo Bañuelos, 
quien es el presidente de 
esa comisión y le ha estado 
dando seguimiento, por 
lo que son ellos quienes 
deben de conocer y saber 
cuándo estarán aplicando 
ese reglamento.
René Alonso Herrera Jiménez, 
añadió que al parecer se 

ha anunciado desde este 
miércoles que se empezará 
a sancionar a quienes tiraran 
basura, es decir que ya se 
dará inicio al cobro de multas, 
tal como se especifica en 
este reglamento.
Al mencionarle que fue 
precisamente el director de 
los servicios municipales, 
Refugio Gutiérrez, quien había 
declarado en días pasados que 
no se podían aplicar multas 
a quienes tiraran basura en 
la calle o a quienes sacaran 
la basura en horarios no 
correspondientes, porque 
no se tenía sociabilizado 
con la sociedad y que 
primero de acuerdo a lo 
acordado al aprobarse dicho 
reglamento, se comprometía 
que el ayuntamiento lo estaría 
sociabilizando para que la 
gente lo conociera, para luego 
entonces iniciar con el cobro 
de multas a quienes no lo 
respetaran, a lo que contestó 
que eso es competencia 
en su aplicación y de darlo 
a conocer a la ciudadanía 
precisamente del director 
de los servicios municipales.
Por lo que pidió la comprensión 
y entendimiento de parte de 
los medios de comunicación 
al no estar completamente 
enterado de este tema, pero 
que sería muy prudente que 
le preguntara al responsable 
de esta área que es el director 
de los Servicios Municipales.

* Quien debiera de responder porque esa es su 
responsabilidad, es el director de los Servicios 

Municipales o el regidor Lucio Carrillo, quien es el 
presidente de la comisión edilicia en ese rubro.

Tepic, Nayarit.- El estado 
y el municipio de Tepic, 
a través de las áreas de 
seguridad pública, trabajarán 
de manera conjunta los 
programas de Prevención del 
Delito, "Vecino Vigilante" y 
"Participación Ciudadana", 
anunciaron las instituciones.
Durante la presentación 
de esta nueva etapa de 
coordinación, en la colonia 
Lomas de la Laguna, el 
secretario de Seguridad 
Públ ica Estatal ,  Javier 
Herrera Valle y el Director 
Genera l  de Segur idad 
Pública y Vialidad Municipal, 
Julio Betancourt García, 
destacaron los resultados del 
trabajo conjunto que se tiene 
entre las dos instituciones 

y reiteraron su compromiso 
de seguir estrechando esa 
colaboración.
El presidente municipal, 
Javier Castellón, aseguró 
que además esta nueva 
etapa permitirá avanzar 

la no aplicación del 
reglamento de aseo, culpa 

de su director: rené Herrera

gobierno del estado y 
ayuntamiento de tepic,  se 

coordinan para prevenir delitos
-En la colonia Loma de la Laguna, el presidente municipal, Javier 

Castellón y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Javier 
Herrera Valle, reafirmaron este compromiso

también en otros programas 
preventivos que lleva a cabo 
el Ayuntamiento de Tepic a 
través de seguridad pública, 
como la red de mujeres en 
prevención de la violencia y 
la recuperación de espacios 
públicos.
Con “Vecino Vigilante” y 
“Participación Ciudadana”, 
llegaremos a más colonias 
y comunidades, ampliando 
la cobertura de estos 
programas de prevención 
al delito en todo el municipio, 
señaló el alcalde en un 
evento real izado en la 
colonia Puerta de la Laguna, 
donde se reunieron decenas 
de vecinos en apoyo a 
esta nueva estrategia del 
gobierno para combatir la 
delincuencia.
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Contribuye Congreso a cultura 
de donación de órganos

Priistas convertidos en 
cazafantasmas de la 

imposición: Julio Mondragón

Tepic, 26 de septiembre del 
2018.- Con la firma de la 
tarjeta de donador voluntario 
por parte del público presente 
durante el panel realizado en 
el patio central del Congreso 
del Estado, el Sector Salud y el 
Poder Legislativo celebraron 
el Día Nacional de la Donación 
y Trasplante de Órganos.
Al participar en la firma de 
la tarjeta de la donación 
de órganos y tejidos, la 
presidenta del Voluntariado 
del Congreso del Estado, 
señora Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez, refirió que 
en México existen miles de 
personas que están en espera 
de recibir un trasplante, por lo 
que “hoy hemos decidido en 
conjunto con las autoridades 
de la Secretaría de Salud 
tener este espacio sobre 
la cultura de la donación y 
trasplante de órganos; como 
familia y como Congreso nos 
uniremos a esta campaña 
donde en vida o al fallecer 
podamos trascender en otra 
persona y mejorar su calidad 
de vida”.
El director del Centro Estatal 
de Trasplantes del Estado 

de Nayarit, Felipe de Jesús 
Mayoral Cortés, reveló que 
a nivel nacional existen 
más de 22 mil personas que 
requieren un trasplante de 
órgano: 14 mil 857 esperan 
recibir un riñón; 7 mil 44 la 
donación de córneas; 379 
un hígado, y 51 pacientes 
un corazón”.
“Hasta el 2018 se realizaron 
2 mil 153 trasplantes y 
el 70 por ciento de los 
trasplantes son de donaciones 
de personas con vida. Por 
ello es importante fomentar 
la cultura de donación de 
órganos después de la 
muerte, para beneficiar a 

más pacientes en espera”, 
invitó Mayoral Cortés.
En el marco de este evento 
se reconoció la generosa 
decisión de Alejandra Gradilla 
Gómez, por ser donadora 
voluntaria de riñón para que 
su madre reciba su órgano.
El joven Claudio Alejandro 
Luque Santana, quien está 
en espera de un riñón,  
compartió que ha sido muy 
difícil enfrentar su problema, 
pero que su familia ha sido 

uno de sus pilares principales 
para salir adelante e hizo 
un conmovedor llamado 
para fomentar la cultura de 
donación.
En el desarrollo del panel de 
discusión, los expositores 
d ieron a conocer que 
desde un año hasta 80 
años las personas pueden 
ser donadoras de órganos, 
y que existen dos tipos 
de donadores: en vida y 
los donadores cadavéricos. 
Sugirieron que quienes serán 
donadores después de su 
muerte deben hacerle saber 
a sus familiares sobre su 
voluntad.
De igual manera se informó 
que la familia del paciente 
con insuficiencia renal gasta 
en promedio de 180 a 200 mil 
pesos por año, a lo que se 
suma el desgaste emocional 
y físico del paciente; mientras 
que el trasplante genera 
un gasto de 200 a 400 mil 
pesos, pero garantiza una 
mayor calidad de vida.

Por: Mario Luna
Ju l io  Mondragón 
Peña, uno de los que 
aspiran a dirigir al PRI 
en Nayarit, aseguró 
que en la entidad y 
particularmente con 
los priistas, no existe 
el mínimo temor o 
miedo de que se pueda 
imponer a un dirigente 
o de imponer un 
mecanismo de elección 
a modo de “alguien” o 
como dijeran algunos, 
que “el fantasma de la 
imposición amenaza 
al PRI”, pues para 
estos fantasmas ya los priistas 
tenemos a los cazafantasmas.
Dijo que el proceso de elegir al 
nuevo presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, es 
competencia y responsabilidad 
única de los priistas nayaritas, 
y que es por ello que aquí es 
donde se tendrá que resolver 
quien será el próximo dirigente, 
el cual será el que tenga el mayor 
número de votos de la militancia, 
porque lo que se quiere y se 
pugna es que llegue un dirigente 
avalado por su militancia, que 
esté fortalecido y unido, en torno 
a su militancia también y que 
tenga la capacidad de incluir a 
todas las expresiones.
“En Nayarit, no hay miedo a 
fantasmas de imposición, porque 
no se dejará que ningún fantasma 
ni ningún impuesto llegue a la 
dirigencia del comité estatal 
del partido, es el momento de 
la democracia y por ella se 
estará velando y pugnando”, 
agregando que son tiempos de 
rescatar al partido totalmente 
democratizado, por lo que el 
nuevo dirigente tendrá que ser 
electo por los priistas nayaritas 
y no por unos cuantos, por lo 
que del fantasma que habla el 
compañero Carlos Castillón, 
en Nayarit, no existirá ni nos 
quietará el sueño, porque los 
priistas ya hemos decidido 
que el método que tendrá que 
hacer es el de consulta a la 
base militante y simpatizante 
y que imposiciones de nadie 
se aceptarán de lo contrario, 
se tomarían medidas drásticas 
y radicales, en la medida que 
ellos quieran tomar medidas 
radicales.
Los cazafantasmas que hoy tiene 
el PRI, somos precisamente 
todos los priistas, porque 
estamos cansados de tantas 
imposiciones, de tantos regalos 
electorales que el CEN hace, se 

está cansado de que el partido 
tenga dueño o patrón, por lo que 
no se permitirá imposiciones ni 
que por comodidad del CEN del 
PRI o por el decir que no hay 
dinero o que no hay un padrón, 
se quiera imponer a un dirigente, 
ya que en todas las consultas 
no ha habido un padrón y si es 
por cuestión de dinero, vale la 
pena que quienes aspiran a 
dirigir al partido nos pongamos 
de acuerdo y cooperemos para 
hacer una consulta a la base que 
permitir que vengan a imponer, 
dijo enfático Julio Mondragón 
Peña.
Una imposición más, sería la 
tumba definitiva del partido y 
eso es precisamente lo que no 
queremos, dijo el entrevistado, 
quien subrayó que en la serie 
de encuentros y diálogos que se 
han sostenido con el dirigente 
del partido en la entidad, se 
han tenido resultados positivos 
en parte, ya que los acuerdos 
han sido en tener una civilidad 
política y caminar todos en 
torno al partido, en cuanto al 
método, dijo Enrique Díaz, actual 
dirigente priista, que estuvo en 
el CEN del partido en México 
y que le dijeron que no había 
dinero para la consulta.
La falta de dinero no será 
obstáculo, ya que la consulta a 
la base no es factor de dinero, 
debe de ser de salvamento y 
democratización del partido y si 
hay que pagarla, pues que se 
pague, a nosotros –dijo- en el 
Comité Ejecutivo Nacional, nos 
aseguraron que el dinero no era 
problema, necesaria la presencia 
inmediata de un delegado para 
que trabaje en la consulta a la 
base, hay acuerdos con Enrique 
Díaz, pero en lo que respecta 
al método de selección no se 
cambiará la exigencia, no se 
está negociando quien será el 
dirigente, lo que se busca es 
salvar al partido.

•La presidenta del Voluntariado, señora Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez, firma tarjeta de donador voluntario  

•Realizan panel de donación y trasplantes en el patio central del 
Poder Legislativo



7Jueves 27 de Septiembre de 2018

Regional Jueves 27 de Septiembre de 2018
No.  2483     $12.00 pesos

Director Regional
• Francisco J. Nieves

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

8
Página

9
Página

9
Página

Carlos Carrillo anunCia MÁs obras 
Para san Miguel y Pueblo nuevo

Página

8

Plebes del 
Rancho 
causan 
revuelo

Eligen nuevo 
dirigente 

estudiantil 
de la Unidad 

Académica de 
Ahuacatlán

9
Página

Expedirán licencias 
de conducir en 
Ahuacatlán con 

50% de descuento

Atropellan a 
don Chano en 
Jala; y fallece



Jueves 27 de Septiembre de 20188

Jueves 27 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2483Director Regional: Francisco J. Nieves

Regional
¡todo por el dinero!

Francisco Javier Nieves AguilarPlebes del rancho causan revuelo

eligen nuevo dirigente estudiantil de 
la unidad académica de ahuacatlán

8

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Rodolfo Ramos 
tuvo que modificar sus planes. 
Apenas en la segunda semana 
de este mes de septiembre había 
notificado a sus familiares que 
no vendría a la Feria de Octubre; 
pero tan pronto como supo de 
la presentación de “Los Plebes 
del Rancho” de Ariel Camacho 
le dio un repentino giro a los 
mismos y dejó por dos semanas 
a California, E.U., para venirse 
a esta tierra que hace alrededor 
de 35 años lo vio nacer.
La citada agrupación fue, por 
decirlo así, “la culpable” de 
este cambio de planes. Llegó 
el pasado jueves a Ahuacatlán. 
Pudo disfrutar del Rompimiento 
de Feria. Al día siguiente acudió 
a las semifinales del torneo de 
barrios y por la tarde se fue a 
ver a “Pequeños”, a la plaza 
de toros y dice que también se 
hará presente en la corrida del 
04 de octubre. 
Pero su mente y corazón están 
más bien puestos en el evento de 
este domingo 30 de septiembre 
con el jaripeo baile que se 
realizará en la misma plaza 

de toros “El Recuerdo”, con 
la presentación estelar de la 
internacional banda “Los Plebes 
del Rancho”, de Ariel Camacho.
Pero así como Rodolfo, son 

cientos de personas -sobre todo 
jóvenes-, los que han anunciado 
sus deseos de asistir a este 
evento que se ofrecerá en el 
citado coso, dentro del marco 
de la Feria.
La raza en realidad anda muy 
alborotada; y desde que se 
pusieron a la venta los boletos de 
preventa -valga la redundancia, 
si es que cabe– se empezó a 

Un muchachito iba un día 
caminando cuando descubrió 
un peso brillando en el polvo. 
Lo recogió y lo sostuvo con 
entusiasmo. ¡El peso era suyo 
y no le había costado nada!
Desde ese día, dondequiera 
que caminaba, mantenía 
gacha la cabeza, sus ojos 
inspeccionando atentamente 
el suelo en busca de más 
centavos, y quizá otros tesoros 
aun mayores. Durante su vida, 
por supuesto, encontró más 
dinero.
En realidad, recogió 302 
pesos, 24 monedas de cinco 
pesos, 41 de diez pesos, 8 
billetes veinte pesos, 3 de 
50 y un gastado billete de 
a 100… un total de Mil 242 
pesos.
Mantuvo en lugar seguro 
su tesoro, protegiéndolo 
como una “herencia gratis” 
de riqueza. Se gozaba con 
el hecho de que ese dinero 
no le había costado nada.
¿O sí le había costado? 
Durante la búsqueda de su 

tesoro perdió de ver la plena 
belleza de 35 127 puestas 
de sol, el esplendor de 327 
arco iris, la hermosura de 
blancas nubes flotando por 
encima de su cabeza en un 
cielo de cristal azul, pájaros 
volando a gran altura, ardillas 
saltando en los árboles de 
rama en rama por encima de 
los senderos que transitaba 
y el brillo de las hojas de 
otoño danzando contra un 
fondo de sol otoñal.
Por buscar dinero se olvidó 
de encontrar a su pareja y de 
disfrutar del cariño de unos 
hijos; de saborear muchos 
alimentos y de admirar el azul 
del mar, las aguas cristalinas 
de los arroyos y de respirar 
el aroma de las flores.
Lo que obtuvo fueron tan 
solo Mil 242 pesos, pero 
se perdió de vivir la vida a 
plenitud…
Y así somos la gran mayoría. 
Buscamos el sustento y 
las comodidades, pero nos 
olvidamos de vivir.

entonces que los organizadores 
declararon vencedor a esta 
planilla.
 Luego de conocer los resultados, 
Diego Antonio refrendó su 
compromiso de trabajar por el 
bienestar de los estudiantes 
universitarios que cursan su 
carrera profesional en esta 
Unidad Académica, más aún 
de aquellos que provienen de 
otros municipios y de las madres 
de familia que muchas veces 
abandonan sus estudios por la 
falta de recursos.
El nuevo dirigente estudiantil 
se reunió con el director de 
esta Unidad, Oswald Montaño, 
para darle a conocer su triunfo y 
estar dispuesto a trabajar por la 
excelencia académica y mantener 

al plantel dentro de los mejores.
Montaño, por su parte, felicitó 
a los integrantes de la planilla 
CUBE y les hizo saber que 
cuentan con el respaldo de la 
dirección para que logren sus 
objetivos trazados, pero además 
los invitó a que se sumen con 
el resto de los contendientes 
tal y como lo habían pactado, 
porque sólo de esa manera el 
plantel podrá seguir creciendo.
  La toma de protesta de 
Diego Antonio Golláz Torres 
como el nuevo Presidente del 
Comité Estudiantil de la Unidad 
Académica de Ahuacatlán, está 
prevista para la primera quincena 
de octubre próximo, en sustitución 
de Brenda Guadalupe Montaño 
Anzaldo.

FERIA DE OCTUBRE EN AHUACATLÁN

SE PRESENTARÁN ESTE DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 
EN LA PLAZA DE TOROS “EL RECUERDO”

notar la aceptación que tiene 
Los Plebes del Rancho. Sin 
embargo, se dice que aún hay 
boletos disponibles los cuales 
se pueden adquirir en el mismo 
Comité de la Feria.
De esta forma, así llueva, truene 
o relampagueé, este domingo 
30 se presentará Los Plebes 
del Rancho en la plaza de toros 
“El Recuerdo” y cuyos músicos 
ofrecerán un concierto en el que 
incluirán todos sus éxitos como 
“Del negociante”, “Según tus 
labios”, “Buscábamos lo mismo” 
y “No lo hice bien”, y muchos 
otros más.
Ellos compartirán el escenario con 
“La Megabanda” y “Banda Flor 
del Valle”. Los toros pertenecen 
a las ganaderías de Jorge 

Vallejo –de Pagana, Jalisco 
– y del Rancho Las Isabeles, 
con jinetes pertenecientes a la 
cuadrilla “Guerreros de Nayarit” 
El Jaripeo baile, cabe señalar, 
está previsto para dar inicio a 
las cuatro de la tarde… Los 
primeros mil boletos tendrán 
se venderán a 280 pesos; en 
preventa estarán a 300 y ya en 
taquillas un poco más.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Diego Antonio Golláz 
Torres resultó ser el ganador de las 
elecciones que la semana pasada se 
realizaron en la Unidad Académica de 
Ahuacatlán, en un proceso bastante 
participativo que fue avalado por la 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.
Y efectivamente, con 38 votos de 
diferencia, Diego Antonio rendirá 
protesta en breves días como el nuevo 
Presidente del Comité Estudiantil 
de la citada Unidad Académica 

–perteneciente a la extensión 
universitaria de Ahuacatlán-.
Golláz Torres, quien cursa el quinto 
semestre de la licenciatura en 
Administración, encabezó la planilla 
CUBE, logrando imponerse no con tan 
facilidad a la planilla IDEA, presidida 
por Pedro Luis Huerta Salas.
Tras la convocatoria que emitió la 
FEUAN, ambas planillas se dedicaron 
a hacer campaña con el obvió 
interés de convencer a la mayoría 
de estudiantes; pero fue CUBE la 
que más sufragios obtuvo, siendo 
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.-El presidente municipal 
se trasladó anteayer hacia 
la región de la Meseta de 
Juanacatlán para encabezar 
el arranque de obra pública 
en las localidades de San 
Miguel de Buenavista y 
Pueblo Nuevo. 
De manera global se prevé 
una inversión de casi 1 millón 
de pesos, en beneficio de 
800 habitantes, donde se 
incluye la construcción de 2 

empedrados secos con un 
trazo y nivelación de 3 mil 
metros cuadrados, con 650 
metros cúbicos de despalme 
de terreno y 3 mil metros 
cuadrados de afinación y 
compactación, 
En referencia a esto, tanto las 
autoridades auxiliares de San 
Miguel y de Pueblo Nuevo, 
mostraron su beneplácito por 
el inicio de estas obras, ya 
que permitirá que las familias 
de estos pueblos puedan 
desarrollar sus actividades 
comerciales y cotidianas, de 
manera más segura y con 
ello evitar accidentes.
C o n  l o  a n t e r i o r,  e l 

Ayuntamiento da respuesta 
a una sentida necesidad 
de dichas comunidades, 
al tiempo que se generan 
fuentes de empleo, ya que 
en ambos proyectos se 
contratará mano de obra 
local, lo cual será de beneficio 
para los habitantes de las 
localidades donde se iniciaron 
las referidas obras.
“Vamos por mejores caminos; 
les dijimos que no les íbamos 
a fallar y hoy reafirmamos 

nuestro compromiso”, fue 
el mensaje contundente 
que les hizo el presidente 
municipal Carlos Carrillo en 
ambos eventos.
El mandatario municipal 
destacó que a través de 
estas obras que hoy se 
inician, el Ayuntamiento a 
su cargo da cumplimiento a 
un compromiso asumido con 
las familias de San Miguel 
y Pueblo Nuevo, reiterando 
también la disposic ión 
y voluntad de la actual 
administración en continuar 
trabajando para beneficiar a 
todas las comunidades de 
éste municipio.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Primero fue en 
Ixtlán y ahora la diputada 
Marisol Sánchez, gracias a sus 
persistentes gestiones logró 
que el gobierno del estado 
autorizara la instalación de 
un módulo para la expedición 
de licencias para conducir 
en la cabe era municipal de 
Ahuacatlán.
Esta jornada, explica la 
mencionada legisladora, está 
prevista para el próximo 
miércoles 03 de octubre en 
las oficinas de la Recaudación 
de Rentas, situadas por la 
calle de Allende, exactamente 
frente la antigua casona de 
Los Montero, en el centro de la ciudad.

 Además de haber logrado la 
instalación de este módulo, 
la diputada Marisol Sánchez 
consiguió que la Dirección 
Estatal de Tránsito aplicara un 
50 por ciento de descuento en 
la obtención de sus licencias.
Los requisitos son simples, 
pues únicamente se les estará 
requiriendo de una copia del 
comprobante de domicilio, 
otra copia de la credencial 

de elector y una copia más 
de la CURP –vigente-.
Por cierto,  la refer ida 
legisladora logró que el 
gobierno del estado atendiera 
el socavón que se generó 
por el rumbo de Santa Cruz 
de Camotlán y así mismo 
aportó su granito de arena 
para la Cuarta Bendición de 
Ruedas denominada “Ruta 
del Cordón”, en calidad de 
patrocinadora.
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Regional
expedirán licencias de conducir en 
ahuacatlán con 50% de descuento

Carlos Carrillo anuncia 
más obras para san 

Miguel y Pueblo nuevo

atropellan a don Chano en Jala; y fallece
Redacción

Jala.- Por la calle Epifanio 
Gómez del barrio de San 
Francisco, específicamente 
en la finca marcada con el 
número 13 se estuvo velando 
anoche el cuerpo de quien 
en vida llevara por nombre 
Rogaciano Gutiérrez Gómez, 
un octogenario ampliamente 
conocido en este Pueblo 
Mágico y sus alrededores.
Un sorpresivo accidente 
ocurrido ayer por la mañana 
puso fin a su existencia, 
dejando un hondo dolor a su 
esposa Ninfa, a sus hijos y 
demás familiares.
Conocido mejor bajo el 
apócope de “Chano”, el señor 
Gutiérrez murió cuando era 
trasladado de urgencia al 
hospital de Ixtlán luego de 

ser atropellado por el rumbo 
del bulevar.
Las primeras investigaciones 
apuntan como responsable a 
un taxista que se desplazaba 
por esa zona con cuto auto 
embist ió a don Chano 
causándole múltiples lesiones.
No se sabe si el señor 
Gut iér rez caminaba o 
circulaba en bicicleta; el 
caso es que el conductor 
del automóvil lo arrolló, para 
luego darse a la fuga “con 
rumbo desconocido”, como 
lo plasmaban anteriormente 
los reporteros de nota roja 
y policiaca.
Espigado de f igura y 
complexión delgada, don 
Chano fue un hombre 
acostumbrado a la faena y 
sencillo en extremo. Desde al 

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 03 DE OCTUBRE

mediodía de ayer se escuchó 
el doblar de las campanas 
anunciando su fallecimiento. 
DESCANSE EN PAZ.
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Regional
impulsa víctor guzmán 

administración honesta 
y de resultados   

 Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 25 
de septiembre de 2018.
El principal compromiso 
que asumió Víctor Guzmán 
al tomar las riendas del 
Sistema de agua potable y 
alcantarillado del Municipio 
(SIAPA) no solo fue eficientar 
el servicio, sino también 
sanear las finanzas de este 
organismo operador a través 
de una buena administración, 
honesta y responsable, en 
cuya tarea a menos de un mes 
en el cargo ya se muestran 
resultados positivos.
En cuanto a ello, Guzmán 
Jaime indicó que su trabajo, 
está enfocado en hacer 
más func ional  a  este 
organismo operador para 
que el servicio que se presta 
al usuario sea eficiente, 
y para ello—agregó-- fue 
necesario la adquisición de 
equipamiento, herramienta, 
material, papelería, cloro, 
rehabilitación de oficinas, y 
uniformes para el personal. 
Todo esto—sostuvo--  se ha 
realizado en menos de un 
mes a pesar de que recibimos 

una administración en crisis 
financiera, cuyo logro me 
satisfice, porque no solo 
estamos cumpliendo con 
nuestras metas, sino que 
también porque estamos 
dándole otra imagen al 
SIAPA y en con ese interés 
seguiremos trabajando para 
que haya mejores resultados 
en beneficio de la población, 
puntualizó
Por otra parte, el funcionario 
celebró la buena disposición 
que demuestran los dirigentes 
del SUTSEM y SUTSEN para 
respaldar el acuerdo de pago 
programado a los trabajadores 
de este organismo, adeudo de 
un Millón 400 mil pesos que 
se viene arrastrando desde 
la pasada administración y 
lo vamos a cubrir en base a 
una buena administración, 
además ya recibieron un 
monto de 100 mil pesos 
por concepto de pago 
de nóminas atrasadas y 
algunas prestaciones, como 
el día del Padre y diversas 
compensaciones por horas 
extraordinarias de labores.
En lo que refiere a la planta 
de tratamiento de aguas 

residuales de esta ciudad, 
Guzmán Jaime, explicó que 
está funcionando bajo las 
reglas establecidas ya que 
continuamente las aguas son 
analizadas por la CONAGUA, 
lo que significa que dicha 
planta trabaja las 24 horas.
Esta planta—abundo—no 
estaba en operación, debido a 
que la pasada administración 
cancelo el contrato y todos 
los servicios de CFE por un 
adeudo de poco más de 80 
mil pesos, lo cual fue cubierto 
gracias a que la gente está 
respondiendo al llamado del 
SIAPA-Compostela.
En este sentido—afirmo—
vamos a seguir trabajando, 
coordinando esfuerzos con 
el XL Ayuntamiento para 
mejorar el servicio, por lo que 
invitamos a la población a 
pagar el servicio de agua que 
reciben de este organismo 
operador porque hay adeudos 
con la CFE.
Para finalizar el titular del 
SIAPA, anunció que las tarifas 
de agua se mantendrán igual, 
128 pesos, domestica, 175 
pesos, comercial y 116 pesos 
en colonias alejadas.             
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¿¡se imagina!?
Francisco Javier Nieves 

Aguilar
El Maestro, Pintor, Poeta, 
Escultor y quien sabe cuántas 
cosas más, Manuel Benítez 
Espinosa, suele dirigirse a mí 
con ésta frase: “Que hay Señor 
de las Nieves?”. 
Por su parte, el doctor Toño 
Ruiz -ex presidente municipal 
de Ixtlán, gran amigo también- 
siempre me recibía cantando 
esta estrofa: “¡Ya llegaron las 
nieves de enero!....”.
No podemos negar la gran 
influencia que tienen nombre y 
apellido en nuestro desempeño 
personal? ¡Imagínese a mi 
amigo Pedro Angulo! El pobre 
es y habrá de ser por siempre 
blanco de burlas, mofas y befas 
por parte de sus compañeros 
y amigos que no podrán dejar 
de ver en su apellido una clara 
invitación al albur.
Me acuerdo de Don José 
Becerra, quien por fortuna -o 
por desgracia- se casó con doña 
Juana del Toro; y el problema 
fue al momento de registrar a 
su primogénita, a quien Doña 
Juana pretendía bautizarla con 
el nombre que llevó su abuela 
Doña Zoila. ¿Se imaginan a la 
pobre niña soportando la burla 
de sus amiguitas? “¿Mira ahí va 
Zoila Becerra del Toro”; ¡Uffff!
También recuerdo a un señor 
que tenía su domicilio cerca 
de la Casa del Estudiante, 
en Tepic, el Señor Tirado de 
Barriga y de una infeliz mujer 
que tenía la desgracia de 
llamarse Concepción Partida 
del Hoyo, aunque todas la 
conocían simplemente como 
“Conchita”… Conchita Partida 
del Hoyo.
Algo parecido le sucede al 
Señor Rosado? Suena el 
teléfono: “¿Perdone, está el 
Señor Rosado?”. “¡Sí? Pues 
póngale talco!”. “Perdone ¿está 
el Señor Malo?” - “ Sí? Pues 
que se alivie”. “Perdone ¿está 
el señor Blanco?” “Sí. Pues 
que lo pinten”. ¡Nunca falta 
un impertinente que se quiere 

hacer el chistoso!
El apellido es, pues, el que 
realmente nos da identidad. 
Nos diferencia de los demás, ya 
que el nombre no es suficiente. 
Nada más ciertos personajes 
muy notables de la historia, el 
arte o la cultura pueden darse 
el lujo de ser identificados 
y reconocidos “sólo por su 
nombre solo”.
Si alguien le menciona a 
Leonardo sin apellidos, usted 
ya sabe que se están refiriendo 
al científico y pintor Leonardo Da 
Vinci, llamado así precisamente 
porque nació en Vinci, cerca 
de Florencia, en Italia.
Dante, Copérnico y Napoleón 
deben haber tenido muchos 
tocayos, sin embargo, no se 
necesita el apellido para saber 
de quién estamos hablando.
Por otro lado, es bien sabido 
que para la escritura de los 
nombres y apellidos no puede 
haber reglas estrictas. Hay quien 
escribe Cortés o Valdés con z 
al final y nadie le dice nada, 
a pesar de que originalmente 
ambos apellidos son con S y 
con acento en la E.
La Real Academia Española nos 
deja libres para escribir nombre 
y apellido como queramos -la 
verdad es que no le queda de 
otra-. Hace -eso sí- algunas 
recomendaciones. Por ejemplo, 
nos aconseja poner el acento 
en donde haya necesidad 
para indicar la pronunciación 
correcta. No es lo mismo escribir 
Juááárez que Juareeez.
Debemos incluso poner acento 
en la inicial, cuando lo requiera, 
y que no nos importe que sea 
mayúscula Álvaro, Águeda, etc.
Cuando un apellido viene de otro 
idioma que no es el nuestro, por 
lo general se respeta la grafía 
¡Oiga ¿y qué es eso?! La grafía 
es la forma en que se escribe 
una determinada palabra. O sea, 
que los nombres extranjeros, es 
recomendable que se escriban 
y se pronuncien de acuerdo 
con su idioma original: Los 
Kennedy, los Borgia. Imagínese 

si nos ponemos 
a  cas te l l an i za r 
n o m b r e s 
e x t r a n j e r o s : 
Entonces Dor is 
Day pasaría a ser 
Dorotea Díaz y 
Tom Cruise tal vez 
se convertiría en 
Tomás Crucero. 
¡¿Se imagina?!

Como titular del SIAPA-Compostela

* En lo que refiere a la planta de tratamiento de 
aguas residuales de esta ciudad, Guzmán Jaime, 

explicó que está funcionando bajo las reglas 
establecidas ya que continuamente las aguas son 
analizadas por la CONAGUA, lo que significa que 

dicha planta trabaja las 24 horas.
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La Diputada Federal Geraldine 
Ponce, fue nombrada como 
Secretaria de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de 
Diputados, correspondiente 
a la LXIV Legislatura, en 
la cual participará en los 
trabajos que corresponden a 
la dictaminación del Decreto 
de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el 
próximo año.
La Diputada Geraldine, 
se refirió a esto como un 
reto y una responsabilidad 
que alcanzan dimensiones 
e x t r a o r d i n a r i a s ,  p u e s 
dictaminar el presupuesto 
de egresos de la federación 
en tiempo y forma permitirá 
cumplir con una de las 
atribuciones exclusivas de 
la Cámara de Diputados.
“En manos de los integrantes 
de la comisión está darle 

al gobierno la capacidad 
de ejercer un gasto que 
responda a las necesidades 
de nuestro país, pero también 
vigilar puntualmente que 
así se haga, que el gasto 
públ ico l legue a donde 
realmente se necesita, 
donde mejor contribuya 
al desarrollo de nuestro 
país y sirva para proteger 
y mejorar la economía de 
las familias mexicanas”, 
explicó Geraldine Ponce. 
En ese sentido, la legisladora 
nayarita, explicó que como 
representantes de Morena, 
y en su caso particular de 
los nayaritas, representará 
a cabalidad el interés de 
los ciudadanos en un gasto 
gubernamental racional, 
austero y orientado a las 
más importantes causas 
y aspi rac iones de los 
mexicanos.

Por Pedro Amparo
El Presidente de la Comisión 
de Obras, Comunicaciones y 
Transporte del Congreso del 
Estado y también miembro 
de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional, 
Heriberto Castañeda Ulloa 
expuso ante los medios que 
hay una iniciativa de ley para 
que se apruebe, primero 
en comisiones, luego en el 
pleno para regular de manera 
definitiva las plataformas de 
aplicaciones en el transporte 
público, específicamente 
en los taxis.
A partir de su aprobación, 
explica el legislador, el 
estado tendrá la rectoría y 
el control de todos los que 
prestan el servicio en esta 
modalidad, para esto, dijo, 
se tiene programado una 
serie de foros en donde se 
convoca a los transportistas 
para que emitan su opinión, 
pero sobre todo para que 
enriquezcan esta iniciativa.
Por su puesto, apuntó, se 
contará con la presencia 
de todos los actores o 
representantes  de las 
empresas que ya tienen entre 
sus actividades los servicios 
a través de plataformas 

con aplicaciones para los 
usuarios del transporte 
público de taxi en el estado, 
sobre todo los de Bahía de 
Banderas y la capital Tepic.
Esta iniciativa, aclara el 
diputado Castañeda, no está 
dirigida, es para todas las 

empresas que deseen dar el 
servicio en esta modalidad, 
ya que se busca el beneficio 
tanto de los que ya prestan 
el servicio como para los 
que quieren prestar ese 
servicio, pero sobre todo 
para el usuario. 

geraldine PonCe en la 
CoMisión de PresuPuesto 

y Cuenta PÚbliCa

se regularizan plataformas 
de aplicaciones en 

servicio de taxi

•Mencionó que se espera que durante las próximas 
semanas, se conformen grupos de trabajo para los 
diferentes aspectos de esta labor, como son el texto 
del decreto y los diversos anexos que lo componen.

•Entre otras está obviamente los taxis UBER y otras de reciente creación, dijo el 
presidente de la Comisión de Transporte

Como Secretaria… 

Quien vaya a dirigir el Pan en nayarit tendrÁ Que 
Mantener la FortaleZa del Partido: aZael PÉreZ

Para que se siga realizando un buen papel dentro del escenario político

Por. Carlos Pineda Jaime
Tepic. - “Quiero decirte, que 
ya hay una fecha establecida 
para el cambio de los comités 
de la dirigencia del Partido 
Acción Nacional, donde se 
habrán de renovar todos los 
comités y el objetivo es de 
que quien vaya a encabezar al 
PAN aquí en la entidad, tenga 
que seguir manteniendo la 
fortaleza y la unidad para que 
se siga realizando un buen 

papel dentro del escenario 
político”, así lo dio a conocer 
en entrevista, el panista, 
David Azael Pérez Ramos. 
As im ismo ,  ag regó  e l 
entrevistado que “el PAN 
aquí en Nayarit tendrá que 
encabezarlo como dirigente 
una persona que cuente con 
buena trayectoria de trabajo 
dentro del partido por lo que 
reconocemos el buen trabajo 
de Ramón Cambero Pérez al 

lograr mantener una estructura 
bien consolidada y fortalecida, 
donde se enf rentaron 
grandes retos dentro de los 
procesos electorales en lo 
cual participaron buenos 
cuadros o perfiles que hoy 
le están sirviendo al pueblo 
a través de un cargo de 
elección popular”.
“Como partido integrante, 
quedó demostrado en las 
elecciones pasadas donde 

la alianza que hoy gobierna 
Nayarit, se reiteró el respaldo 
al  Gobernador Antonio 
Echevarría García y a las 
decisiones tomadas por el 
Congreso del Estado en 
el compromiso de trabajar 
para que el estado fuera 
próspero, y hoy ya se está 
logrando el objetivo de mejorar 
la vida de quienes hoy la 
habitamos reconociendo 
nuestro partido a quienes 

resultaron vencedores en 
ese proceso electoral”.              
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ompostelaC
Por Oscar Quintero

Jala, Nayarit; 26 de Septiembre 
de 2018. .-El presidente 
municipal  encabezo el 
arranque de obra pública en 
las localidades de San Miguel 
de Buenavista y Pueblo Nuevo 
en la Meseta de Juanacatlán. 
De manera conjunta se prevee 
una inversión de casi 1 Millón 
de pesos, en beneficio de 
800 habitantes, donde se 
prevee la construcción de 2 
empedrados secos, con un 
trazo y nivelación de 3 Mil 
Metros cuadrados, con 650 
Metros Cúbicos de despalme 
de terreno y 3 Mil Metros 
cuadrados de afinación y 
compactación, 
En referencia a esto tanto las 
autoridades auxiliares de San 
Miguel y de Pueblo nuevo, 
mostraron su beneplácito por 
el inicio de estas obras, ya 
que permitirá que las familias 
de estos pueblos, puedan 
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Carlos Carrillo lleva progreso y 
empleo a san Miguel y Pueblo nuevo

establece tránsito Municipal 
señalización para ascenso y 

descenso de pasajeros 

ProsPera es programa de vida sin límite de tiempo

Compos te l a  Naya r i t . - 
(Donkey) El ordenamiento 
de las vialidades de esta 
Ciudad, es sin duda una de las 
principales prioridades que 
atiende el XL Ayuntamiento 
a través de la subdirección 
de tránsito y vialidad que 
preside Mario Velázquez 
Velazco, en cuya tarea a 
menos de 7 meses de  su 
municipalización se muestran 
resultados y que desde 
luego dan otra imagen a 
Compostela..
Tras considerar el problema 
de embotamiento  que genera 
el servicio del autotransporte 
público, que transita la ciudad 
de Tepic y que hace parada 
en casi todas las esquinas 
de esta Ciudad, ciudadanos 
denunciaron el caso ante 
la Alcaldesa Kenia Núñez 
Delgado, haciéndole saber 
las molestias que ocasionan 
al hacer parada en donde 
sea, sin pensar que con ello 
afectan a quienes transitan 
en sus unidades atrás de 
ellos, pues obstaculizan el 
paso, principalmente en la 
calles Hidalgo y Allende.
En respuesta la Alcaldesa 
g i ró  i ns t rucc iones  a l 
Coordinador de vialidad 
Mario Velázquez para atender 
este problema, y para ellos 
realizaron una reunión con los 
Directivos de la empresa de 

autotransportes Compostela, 
tomando el acuerdo de que 
se establecerán paradas 
especi f icas en lugares 
estratégicos, a efecto de 
evitar continúe el problema 
de saturación vehicular y al 
conductor que infrinja este 
acuerdo sería sancionado 
de acuerdo al reglamento 
respectivo.
En este sentido a temprana 
hora de este martes pasado, 
se instalaron las palmetas y 
se pintaron de amarillo los 
espacios que serán utilizados 
para ascenso y descenso de 
pasajeros, cuyas paradas  
autorizadas serán, al salir 
de la cooperativa, la primera 
parada será sobre la calle 
Hidalgo frente de Bodega 
Aurrera, la Segunda será 
por la Allende frente a la 
“casona”, la tercera sobre esa 
misma calle en la esquina de 
la Mina y la última sobre la 
misma Allende antes de subir 
a los “tabachines”, explicó 
el Coordinador Municipal de 
vialidad Mario Velázquez.
Con esta medida la dirección 
de Tránsi to y Vial idad 
pretende atender el reclamo 
ciudadano, porque es interés 
del Gobierno Municipal poner 
orden en materia vial ya 
que cada vez son más los 
vehículos que transitan por 
la ciudad de Compostela.

*Serán sancionados conductores de autobuses que 
no respeten el acuerdo establecido con la empresa 
transportista, advirtió el Coordinador Municipal de 

vialidad, Mario Velázquez Velazcosu cargo da cumplimiento a 
un compromiso asumido con 
las familias de San Miguel 
y Pueblo Nuevo, reiterando 
también la disposición y 
voluntad de la actual 
administración en continuar 
trabajando para beneficiar a 
todas las comunidades del 
municipio de Jala.

desarrollar sus actividades 
comerciales y cotidianas, de 
manera mas segura y con 
ello evitar accidentes.
C o n  l o  a n t e r i o r,  e l 
Ayuntamiento da respuesta 
a una sentida necesidad de 
dichas comunidades al tiempo 
que se generan fuentes de 
empleo,  ya que en ambas 
obras se contratara mano de 
obra local, lo cual será de 
beneficio para los habitantes 
de las localidades donde se 
iniciaron las referidas obras.
Va m o s  p o r  m e j o r e s 
caminos.... Se los dijimos 
que no les íbamos a fallar 
y hoy reafirmamos nuestro 
compromiso, fue el mensaje 
contundente que les hizo el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo en ambos eventos.
El mandatario municipal 
destacó que a través de 
estas obras que hoy se 
inician, el Ayuntamiento a 

En Compostela

• El nuevo gobierno de la República indudablemente tendrá nuevas estrategias, 
pero le dará continuidad, ya que es un apoyo extraordinario para las familias de 

bajos recursos

Por Pedro Amparo
El trabajo de este programa 
y su éxito es actualmente la 
entrega de beneficios para las 
familias en todos los rincones 
del estado, obedece a una 
calendarización en todos y cada 
uno de los apoyos, explica el 

delegado en el Estado Mario 
Basulto Mares.
Indudablemente complementa 
el bienestar de muchas familias 
en Nayarit, acompaña en la vida 
a miles de familias que así lo 
requieren y verdaderamente lo 
necesitan que integran en su 
haber salud integral, despensas, 
entrega de becas en educación 
básica y media superior.
Ahora, comentó Basulto Mares, 
se tiene un importante acuerdo 
con DICONSA para llevar aún 
más beneficios con el Tianguis 
PROSPERA esto es un servicio 
adicional con productos de la 
canasta básica a bajo costo, por 
lo que se espera después de su 
cierre sexenal haya continuidad 
y se mejore para beneficio de 
la gente de escasos recursos.
En estos momentos, indicó 
el  delegado,  se t rabaja 
arduamente tanto en darle 
seguimiento al programa y 
su calendarización como en 

preparar la documentación para 
la entrega del mismo para hacerlo 
de manera transparente y clara 
de todo lo que fue el encargo 
al frente de esta dependencia.
Haciendo historia de este 
programa, la cual nace hace 
20 años como SOLIDARIDAD, 
luego PROGRESA, viene 
OPORTUNIDADES y como 
PROSPERA se crea una 
plataforma de acompañamiento 
de vida para las familias de 
México y Nayarit.
Considera el actual funcionario 
que el próximo gobierno habrá 
de consolidar esta gran idea que 
nace a partir de que las familias 
tengan ese apoyo económico, y 
que ahora se tiene que actualizar 
con la bancarización en donde 
a través de tarjetas electrónicas 
se reciben directamente los 
beneficios económicos y de esta 
manera se entrenan para en lo 
futuro puedan acostumbrarse 
a ahorrar.
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERtEzA 
POlítICA

Cunde el Mal del Trabajo en el Gobierno del Cambio
Cunde el mal del trabajo dentro 
del gabinete del Gobierno del 
Cambio, al grado de que tres 
funcionarios se encuentran 
hospitalizados en Puerta de 
Hierro, ellos son: Arturo Guerrero, 
Benito Rodríguez Martínez y 
Adolfo Don Juan.
Al director general del DIF, Arturo 
Guerrero, le dio un infarto y se 
sabe que esta mañana está en 
terapia intensiva después de que 
se le practicó un cateterismo. 
Por lo que su estado es de 
pronóstico reservado.
Al amigo, Adolfo Don Juan Michel, 
recién estrenado como Sub 
Secretario General de Gobierno, 
se sabe que está por problemas 
en la columna. Y Jorge Benito 
Rodríguez Martínez, Director 
de la penal, se sabe que igual 
le dio un infarto (aunque no lo 
tengo confirmado).
Aunque no es santo de mi 
devoción por lo soberbio, le 
deseo a Arturo Guerrero, al ser 
humano y no al funcionario que 
regrese a la vida. Hay mucho 
por escribir.
Navarro Quintero, Preside 
la Comisión de Salud del 
Senado de la República

En el reparto de las Comisiones 
Legislativas en el Senado de 
la República, será el Nayarita, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
el Presidente de la Comisión de 
Salud. En su anterior periodo 
como Senador de la República 
por el PRI en el 2000-2006, 
Navarro Quintero fue Secretario 
de este órgano plural legislativo.
Miguel Ángel Navarro Quintero 
es médico c i ru jano con 
especialidad en Ginecología. 
Con un profundo conocimiento 
sobre las instituciones de salud 
del país. Lo mismo ha sido 
delegado del IMSS, del ISSSTE 
y Secretario del ramo en Nayarit, 
además de que se sabe fue uno 
de los autores de lo que hoy es 
el Seguro Popular.

Miguel Ángel Navarro 
Se Deslinda del Ex 

Gobernador, Roberto 
Sandoval

Miguel Ángel Navarro Quintero, 
Senador de la República, se 
deslinda de todo trato o acuerdo 
político que venga de con el ex 
gobernador, Roberto Sandoval 
al que dice no ver desde hace 
muchos meses y aclara: “En 
lo político no me tengo que 
deslindar de algo que ya estaba 
deslindado”.

Explicó que en el proyecto de 
Andrés Manuel López Obrador 
se sumaron más de 30 millones 
de votos y en Nayarit poco más 
de 315 lo que hace una cifra 
histórica por lo que desconoce 
si en lo personal, Roberto 
Sandoval le dio su apoyo a 
López Obrador.
Apenas el miércoles 19 del 
presente mes, el Ex Gobernador, 
Roberto Sandoval, declaro que 
él ordeno a su grupo político 
apoyar a Andrés Manuel López 
Obrador, proyecto político con 
el que si hubo coincidencias 
ante el desprecio y ataques de 
que fue objeto de parte del PRI.

Niega Roberto Sandoval 
Accidente de su hijo Pablo 

Roberto en GDL
El Ex Gobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
desmiente la participación de 
su hijo, Pablo Roberto Sandoval 
López en un accidente en la zona 
metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco en el que presuntamente 
con en un auto Mercedes Benz 
con un costo promedio de 6 
millones de pesos y propiedad 
del boxeador mexicano. Saúl 
“El Canelo” Álvarez.
“Otra mentira más amigo sólo 
hablan de Roberto Sandoval, 
uff que mal estrategia traen 
los contrarios de estar todo 
el día recordándome con la 
gente eso malo para ellos ¿o no 
crees?” Me contesta el Sandoval 
Castañeda en exclusiva para 
www.certezapolitica.com a la 
pregunta que le hice sobre si 
su hijo había salido bien del 
accidente y le contesto que si, 
que mala estrategia.
El portal informativo 3N Noticias 
dio a conocer que el accidente 
se registró ayer domingo por la 
Avenida Patria a la altura de 
Puerta de Hierro, en el municipio 
de Zapopan Jalisco, registra que 
el vehículo Mc Laren de la línea 
Mercedes Benz iba a exceso 
de velocidad. Y sin confirmar 
nada señaló que el vehículo era 
conducido presuntamente por 
el joven Pablo Roberto a lo que 
su padre, Roberto Sandoval, 
desmintió hoy a través de este 
su portal de noticias Certeza 
Política.
Nayarit Vive en una Guerra: 

Fugio al enterrar a sus 
Familiares

Nayarit vive en una guerra y 
se tiene que parar. Dice con 
un dolor profundo en el alma el 

Diputado Local del Partido del 
Trabajo, Jorge Ortiz Rodríguez 
“Fugio”, quien sin egoísmo pide 
justicia para sus familiares, pero 
igual para todas los Nayaritas 
que han sido víctimas de la 
violencia que persiste en la 
entidad.
“A las autoridades pedimos que 
se hagan las investigaciones 
correspondientes para dar con 
los responsables de este artero 
crimen y puedan ser sancionados 
de acuerdo a las leyes penales 
del país. Este tema hemos 
decidido dejarlo exclusivamente 
a las autoridades terrenales para 
que se haga justicia conforme 
a las leyes y a Dios para que él 
decida qué más hace”, expreso 
al sepultar a su tío y primos que 
este domingo fueron ejecutados 
en hechos violentos.
Sus familiares no fueron velados 
por temor a que fueran atacados 
en el velorio de nueva cuenta por 
sicarios y para evitar posibles 
consecuencias para los amigos 
que acudieran al sepelio o al 
velorio, todo el dolor fue exclusivo 
para la familia. ´Esa situación 
ameritaba el sigilo y yo respeté 
las decisiones que tomaron la 
viuda, los hermanos, el padre´, 
dijo el diputado.
El PT Quiere Ser la Primera 

Fuerza Política
El Partido del Trabajo (PT) busca 
consolidarse como la principal 
fuerza de izquierda en Nayarit y 
para ello realizará una serie de 
actividades tendientes a ampliar 
y fortalecer su organización, 
acordaron la mañana de este 
sábado los dirigentes y activistas 
de ese instituto político en una 
reunión que estuvo encabezada 
por los senadores Cora Cecilia 
Pinedo Alonso y Joel Padilla 
Peña, y dirigida por Raúl López 
Cervantes.
Luego de analizar la situación 
política que está viviendo México 
después del triunfo electoral de 
la coalición “Juntos haremos 
historia”, que integraron Morena, 
Partido del Trabajo y PES, el 
senador Padilla Peña expresó 
que el PT obtuvo la mayor 
votación de su historia y con 
ello superó ampliamente a otros 
institutos como el PRD y MC, 
que hasta se colocaron en la 
zona de riesgo de perder sus 
registros electorales.
“Ahora el PT se encuentra en la 
mira de miles de ciudadanos y 
ciudadanas que desean participar 

activamente en la política desde 
una posición de izquierda, y 
debemos estar preparados para 
integrarlos”, señaló.
Por su parte, la senadora 
Pinedo Alonso indicó que ella 
está luchando, junto con sus 
compañeros de bancada y los 
de Morena, para terminar con la 
mal llamada “reforma educativa”, 
por parar la proliferación de las 
plantas geotérmicas que producen 
electricidad pero dañan mucho 
el medio ambiente, y por mejorar 
las tarifas de consumo eléctrico, 
que se han disparado en Nayarit.
“Tenemos la gran tarea de 
lograr la Cuarta Transformación 
de México junto con nuestro 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y eso nos tiene muy 
entusiasmados”, precisó.

Certeza Política.
Y Ahora tenemos la opinión de 
nuestro experto en finanzas 
públicas, el doctor Abel Ortiz 
Prado, quien nos dice: El artículo 
74 Constitucional establece que 
cuando inicie su encargo el 
Ejecutivo Federal, hará llegar 
a la Cámara de Diputados la 
iniciativa de Ley de Ingresos y 
el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación el día 
15 del mes de noviembre. En este 
particular escenario, el Gobierno 
del Estado y los 20 Ayuntamientos 
disponen de un plazo especial 
para presentar sus particulares 
iniciativas y proyectos hasta el 15 

de Diciembre, plazo que resulta 
muy limitado a la luz de que se 
requiere el análisis, discusión y 
aprobación legislativa, publicación 
en el Periódico Oficial del Estado y 
a partir de lo anterior, la definición 
de los techos presupuestales 
para el análisis y aprobación 
de los Cabildos en el caso de 
los presupuestos municipales, 
situación que además de actuar 
proactivamente demanda mayor 
apego a lo establecido en la 
Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas 
y los Municipios. Presupuestos 
equilibrados, crecimiento en los 
servicios personales alineado a 
los porcentajes máximos, reglas 
claras para el ajuste oportuno 
del gasto en función del nivel de 
ingresos federales definitivos que 
se conoce en Enero del próximo 
año. Alinear sus presupuestos 
en función del decreto legislativo 
que establece los montos anuales 
en materia de excepciones a las 
licitaciones públicas municipales, 
y otros aspectos que siguen 
siendo un área de oportunidad 
en el presupuestario. Suerte a 
todos y decirles que estamos a 
la espera de que el PRI mande 
a su delegado nacional para 
entrevistarlo y ver las bases 
de su proceso interno. Para 
opiniones y sugerencias llamar al 
311-246-0116 o escribir al email 
albertomartinezsanchez512@
gmail.com

FOTOCOMENTARIO
Por: Pedro Bernal

Tecuala.- “El día de hoy 
miércoles 26 de septiembre 
acudimos a la Escuela 
de Educación Especial de 
nuestro municipio en la 
que días atrás atendimos 
a la solicitud de apoyo que 
nos hizo la maestra Kenia, 
con trabajo en unidad y en 
equipo hoy cumplimos un 
compromiso más, entregando 
un aula  digna  recién 
pintada, el reconocimiento de 
maestra y alumnos fue para 
los trabajadores de obras 
públicas quienes siempre le 
ponen ganas al trabajo y un 

servidor apoyar en lo que se 
pueda, con toda la voluntad 
del mundo”, manifestó el 
regidor de la demarcación, 
David García Sillas.
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Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- La edil 
huaj icorense,  Grabie la 
G u z m á n  G o n z a l e s , 
acompañada del síndico 
Andrés Salinas de la Cruz 
y algunos regidores, corta 
el listón en  la inauguración  
de la primera etapa de 
remodelación del Hospital 
de Huaj icor i ;  donde la 

inversión fue de  800 mil 
pesos invertidos.
E n  e s t e  c e n t r o  d e 
salud, que consistió en 
remodelación de pinturas, 
cancelería, instalaciones 
eléctricas, camillas y aires 
acondicionados, personal 
del nosocomio en mención, 
el doctor Ernesto Tirado y 
pueblo en general fueron 

testigos de esta importante 
entrega, beneficiándose con 
esta gran obra los habitantes 
de la cabecera municipal así 
como también vecinos de 
las diferentes comunidades 
que pertenecen a Huajicori.
Es comprobado que el 
segundo año de gobierno de 

Guzmán Gonzales empezó 
como terminó el primero; 
haciendo obras de beneficio 
social, y lo más importante 
para la población en la 
salud: 2018-2019 marcará 
una nueva historia para los 
huajicorenses.
Las extraordinarias gestiones 
de Grabiela Guzmán habrán 
de presentar y exhibir un 
rostro nuevo en el serrano 
municipio de los hermanos 
de raza tepehuana. 
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uajicoriH
La r isueña ciudad de 
Ahuacatlán, Nayarit, está 
de fiesta y se prepara para 
celebrar como Dios manda; 
el LX Aniversario de su ya 
legendaria plaza de toros El 
Recuerdo. A todo lujo y postín 
con un cartel taurino digno 
de las mejores plazas de la 
república Mexicana, con la 
actuación del mejor torero de 
a pie, con que cuenta la baraja 
taurina mexicana, Joselito 
Adame, quien acumula en su 
haber triunfos en la Península 
Ibérica, así como en plazas de 
sudamericanas, de México.
Ni hablar,  plaza que pisa, plaza 
que triunfa como lo demostró 
hace unos días al salir en 
volados de la monumental 
de Zacatecas, donde tuvo 
un agarrón con otro torero, 
ampliamente conocido por la 
afición Ahuacatlense. Gracias 
a sus recientes triunfos en 
esta su plaza, El Recuerdo, 
mención aparte, merece el 
joven caballista queretano 
Santiago Zendejas quien 
viene dispuesto a agarrar 
y conquistar a la exigente 
afición Nayarita montando 
sus jacas andaluzas, lucitonas 
y de origen azteca, cruza 
caballar nacido en nuestro 

suelo mexicano. 
El ganado a lidiar proviene 
de tierras Potosinas cuna 
de grandes y muy famosas 
ganaderías bravas como es 
ésta, que lidia con el nombre 
de Fermín Rivera, fundada 
por el gran maestro Don 
Fermín Rivera Malfer (qepd), 
misma que continuo con el 
torero que llenó toda una 
época del toreo moderno 
Curro Rivera (qepd,) quien 
junto con Manolo Martínez 
y Eloy Cavazos cada quien 
en su estilo fueron figurones 
del torero.
Así que el 4 de octubre día 
de San Francisco de Asís, 
patrono de Ahuacatlán por 
allá nos veremos. ¡Suerte 
para todos!

entrega rehabilitación de 
la primera etapa del centro 
de salud guzmán gonzález

14

Con una inversión de 800 mil pesos jUEVEs tAURINO
Por Cesar Osuna “El Robleño”
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el esquema por contrato en la producción de 
tabaco es una de las mejores: rodolfo Coronado

Por Juan Arellano
Tep ic  Naya r i t ,  26  de 
septiembre de 2018.- En 
Entrevista el Dirigente de 
la ARIC tabaquera  en el 
estado de Nayarit Rodolfo 
Coronado Montaño, informa 
que del 10 al 15 de octubre 
empieza la trasplantación 
del tabaco, dependiendo del 
tipo de tabaco que se vaya 
a plantar, se siembran entre 
7 mil a 7mil 200 hectáreas,  
hay 4 tipos de tabaco con 
2 empresas encargadas de 

adquirir el producto que lo 
comercializan, una se dedica 
al 100%de la exportación a 
Estados Unidos, Alemania, 
Japón, la otra empresa 
fábrica sus cigarros en 
Monterrey con un 90% de 
tabaco Nayarita
Agregó que las 4 variedades 
que existe en el estado 
tienen diferente proceso, y 
se puede presumir a nivel 
mundial que en Nayarit se 
siembra calidad de tabaco, 
aseguró que en términos 

generales este año fue 
bueno para los productores 
tuvimos un año histórico 
en rendimiento ya que 
casi llegamos a las 20 mil 
toneladas obteniendo una 
ganancia entre 30mil a 
40mil pesos por hectárea 
dependiendo del productor 
que le dedica el tiempo 
completo a la siembra, 
de jando  una  de r rama 
económica para el estado 
de 170 millones de pesos
Por último aseguró Coronado 

Montaño, que están en 
un proceso de actualizar 
la organización del ARIC 
en ejidos que no tienen 
r e p r e s e n t a c i ó n  p a r a 
establecer la asamblea 
general y decidir entre los 
productores  quién abandere 
esta noble organización, ya 
que el dirigente tiene 15 años 
de liderar esta organización 
dijo, se siente contento 
y agradece la confianza 
los productores ya que 
hay muchas gestiones en 

beneficio de ellos y siempre 
hemos tenido una buen 
diálogo con los campesinos 
y también con las empresas 
tabacaleras, hoy en día 
el tabaco tiene garantías 
como ninguna otra cosecha 
en todo Nayarit concluyó. 
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Por José María Castañeda
S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Entrevistado el presidente del 
ejido de Santiago; y sus tres 
anexos Novillero, Colonias y 
Paredones. Rodrigo Ramírez 
Mojarro, en entrevista con 
este reportero, dijo que será 
el día de hoy cuando se 
lleve a cabo la reunión de 
ejidatarios para nombrar al 
delegado con derecho a voz 
y voto que quiera participar 
en la elección de presidente 
de la asociación de usuarios 
de la margen derecha del rio 
Santiago.
Gerardo Ramírez, quien aspira 
a ser delegado para participar 
en la elección de presidente de 
usuarios de la margen derecha 
del rio, dijo al reportero: “Nos 
sentimos tranquilos Chema, 
ya que sentimos que estamos 
haciendo las cosas bien tal y 
como nos comprometimos y 
eso nos da la seguridad para 
lo que se viene”.
Gerardo, en el ejido Santiago, 
no va a ser un aspirante de 
unidad sino que en la elección 
de delegado participaran dos 
ejidatarios tú y Manuel Valdez 
Parra, luego que jugando una 
interna Manuel Valdez, le ganó 
al ex comisariado ejidal Félix 
Verdín, ¿cuál es tu opinión? 
“Bueno, de acuerdo a lo que 
hemos escuchado parece 
ser que nuestro compañero 
ejidatario usuario también 
de la unidad de riego Manuel 
Valdez Parra, trae la intención 
de participar para buscar 
ser delegado. En cuanto al 
compañero Félix, tengo la 
información que entre ellos 
se eliminaron Manuel sacó, 
creo, que 10 votos por cero 
votos de Félix Verdín”.
Gerardo, un blindaje que hizo la 
asociación de usuarios era que 

no podía participar 
quien estuviera en 
cartera vencida, es 
decir que estuviera en 
buró de crédito, ¿no 
lo sientes así? “Sí, 
desafortunadamente 
v i e n e  e n  l a 
convocatoria como 
un requisito más para 
poder aspirar a ser 
delegado, creo que 
por las condiciones 
por las que estamos 
a t r a v e s a n d o 
difícilmente muchos 
compañeros brincar 
o sat is facer ese 
requisito. Si lo vemos 
mal pero habrá que 
revisar porque se 
estableció ese requisito, porque 
repito ahorita la mayoría de 
los campesinos se encuentran 
en cartera vencida”.
Gerardo Ramírez, ¿tú te 
encuentras en cartera vencida? 
“No, afortunadamente yo como 
no siembro mucho nada más 
mis 5 hectáreas, normalmente 
hay de mis propios ahorritos, 
las siembro no tengo necesidad 
de recurrir a los créditos para 
poder sembrar”.
Yo le he venido dando 
seguimiento a la asociación 
de usuarios desde que era 
presidente Alfonso Langarica, 
y siempre trabajaron en 
oficinas rentadas y ahora 
con la presencia de Guillermo 
Hernández, se cuenta con  
oficinas de primer mundo con 
celdas solares para el ahorro 
de energía eléctrica, con 
clima en todas las oficinas, 
y totalmente reestructurado 
el parque vehicular donde 
se incluye un camión volteo 
con valor de un millón 200 mil 
pesos y un tractor con valor de 
más de 3 millones de pesos 

además de un equipo satelital 
para la nivelación de tierras. “Si 
mira, efectivamente, Chema, 
afortunadamente la asociación 
ya cuenta con oficinas propias, 
ya tiene su inmueble lo que 
sucede es que por ahí, las 
administraciones a la actual 
venían dándole seguimiento 
a una devolución de IVA, 
entonces afortunadamente 
para la directiva actual le toco 
a ellos recibir ese dinero así 
estoy del conocimiento que 
el gobierno federal regreso 
ese IVA, y es como se hizo la 
construcción, además de que 
se capitalizo la asociación. 
Gerardo Ramírez, que el jueves  
se había convocado a los 
ejidatarios para que participen 
en la elección del nuevo 
delegado,  cargo que ostenta 
Pascual Ramírez Sánchez,  
ero como el padrón contempla 
a más de 300 ejidatarios 
dudo –dijo- que se reúna el 
50 por ciento más uno para 
que haya cuórum legal;  por lo 
que seguramente nos iremos 
a una segunda convocatoria”. 
Estableció Ramírez Mojarro. 

Hoy se convocó a los 
ejidatarios de santiago 
para elegir al delegado

en este pueblo de luis Castillo, 
y del señor de la ascensión
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Nunca he 
estado en contra de la obra  
pública que se realiza para 
mejoramiento de nuestro 
pueblo Santiago Ixcuintla, en 
lo que no estoy de acuerdo 
es el vale madrismo de las 
empresas constructoras, 
quienes confiados en los 
supuestos “moches” que les 
dan a la autoridad en turno 
para hacer su reverenda gana 
afectando los derechos de 
todo el pueblo.
“Lo anterior es porque la 
mañana de ayer de nueva 
cuenta los operadores de la 
maquinaria pesada con las 
que están abriendo las calles 
tronaron el tubo principal que 
abastece de agua el tanque 
de la cruz, de donde se les 
da agua a toda la margen 
derecha del río; es decir 
a los poblados de Amapa, 
Cerritos, Pueblo Nuevo, 
Botadero, Puerta de mangos, 
Cañada del Tabaco, Otates, 
Santa Rosa, Villa Juárez, 
Toro Mocho, los Corchos 
y la Boca del Camichín, 
incluyendo a los ramaderos 
de los Corchos viejos, y el 
Sesteo. Pero la afectación no 
llegó nada más a los poblados 
antes mencionados sino que 
también la totalidad de las 
mangueras de los servicios 
domiciliarios de la Amado 
Nervo se destruyeron por lo 
que nos quedamos sin agua  
para el gasto familiar dijeran 
las amas de casa, anunciando 
el OOMAPAS que el servicio 
se normalizaría hasta el día 

de hoy jueves por la tarde”.
“En este momento los vecinos 
de la Avenida Amado Nervo, 
desde la calle Morelia, hasta 
la Primera Corregidora nos 
encontramos incomunicados 
ya que no contaremos con los 
servicios básicos como lo es 
el agua de garrafón, refresco 
gas, etc. Resultado lo anterior 
de una mala planeación en 
la obra, ya que bien se pudo 
haber ejecutado por tramos es 
decir tomar una cuadra y no 
dejarla hasta que se encuentre 
terminada. Pero tal parece 
que la constructora, de la 
cual no conocemos su razón 
social, se agarraron abriendo 
calles sin ton ni son  como 
temiendo que  llegara otra 
constructora y les arrebatara 
la obra, Por cierto ayer en la 
supervisión que realizara el 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez. Este únicamente 
se hizo acompañar por el 
t i tular del Coplademun, 
luego que el resto de los 
vaquetones sindicalizados 
adscritos al departamento 
encargado de la obra pública 
que se realiza en   Santiago, 
luego que estos pese a que 
ganan además de las 36 
prestaciones supuestamente 
por concepto de conquistas 
laborales aproximadamente 
11 mil pesos quincenales si 
es que no me quedó corto, en 
cuanto dan las 3 de la tarde 
“cuilas” salen despavoridos a 
sus casas para comer viendo 
la telenovela el Señor de los 
cielos; por lo pronto quien 
manda en la realización 
de la obra que se realiza 

en Santiago, son 
las constructoras 
que sin licitación 
a l g u n a  s e 
adjudican las 
obras sea por dios 
con este pueblo 
aguantador como 
el que más.

* Además de incomunicar a los vecinos de la Amado 
Nervo, constructoras dejan sin agua a la margen 

derecha.

Dice Gerardo Ramírez Mojarro

* Que pueda tener voz y voto en la asociación de riego de la margen derecha


