
1Viernes 28 de Septiembre de 2018

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Viernes 28 de Septiembre de 2018 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2484      $12.00 pesos

¡Doce años en el gusto 
de los lectores!

¡Informando el acontecer de 
la noticia en Nayarit

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

4
Página

En Vallarta 
tablean a 

los rateros, 
nayaritas 

piden lo mismo

3
Página

Firma convenio de 
colaboración con icaTen

Página

5

El 1° de octubre 
se pide a 

usuarios de CFE 
bajar el switch 

una hora: 
Lugo López

4
Página

Castellón entrega apoyos 
económicos a ganaderos tepicenses

Acepta ejecución 
de taxista y lo 

condenan 
a 18 años 

4
Página

6
Página

Huracán rosa 
evoluciona 

y ya es 
categoría 4

Congreso del Estado



Viernes 28 de Septiembre de 20182 Opinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La sentencia dada al exgobernador 
del estado de Veracruz Javier Duarte 
de Ochoa, desde luego que iba a 
generar disgusto en gran parte de 
la ciudadanía, porque haya hecho lo 
que haya hecho, debido al énfasis 
que se le puso en lo que se publicó 
al respecto, mucha gente esperaba 
una sentencia mucho mayor y que 
se le quitara todo lo que se dijo en 
su momento que se había llevado.
Ahora, esos nueve años de prisión 
con la posibilidad de reducción y 
un poco más de 58 mil pesos de 
multa, mucha gente lo ha tomado 
como una burla y más como un 
agravio. Y peor tantito ya que queda 
la duda si en verdad pasará un día 
sufriendo su pena como cualquier 
otro mexicano, porque se tiene la 
perspectiva de que gozará de más 
de un beneficio dentro del penal en 
donde purgará su condena.
Por algo se declaró culpable de al 
menos dos de los delitos por los 
que se le llevaba proceso y, aunque 
esto le ha ayudado en cierta forma, 
al menos ya quedó claro que se 
ha declarado como un ser poco 
confiable, pues abiertamente ha 
reconocido que es un delincuente.
¿Y entonces qué va a pasar con 
todos esos millones de pesos que 
se dijo que desapareció? Porque 
de acuerdo a la información de la 
sentencia únicamente se habla de 
la multa de más de 58 mil peos y el 
decomiso de al menos 41 inmueble, 
pero ¿y todo lo demás que se dijo 
en su momento se llevó el señor 
Duarte de Ochoa?
Obviamente que se sabe de antemano 
que en nuestro México lindo y querido 
es prácticamente imposible que se 
le llegue a decomisar un centavo de 
lo que se dice en su momento se 
ha llevado, pero al menos esa era 
la ilusión de muchos mexicanos de 
que a ver si ahora sí se hacía algo 
al respecto, pero al parecer todo 
quedará en lo mismo de siempre.
Quizás sea un sueño guajiro y una 
vil utopía el que algún día se le 
quite a algún político todo lo que 
se dice que se lleva, que se le haga 
una investigación desde que nace 
respecto a sus ganancias y que se 
le hagan cuentas claras de lo que 
pudo haber gastado durante su vida 
hasta antes de llegar a ocupar un 
cargo en el servicio público y de 
ahí comenzar a desglosar todos 

los gastos que pudo haber hecho 
inclusive hasta con dos o tres familia 
y que todo lo que se compruebe 
que no lo haya ganado se ingrese 
a las arcas nacionales.
Se piensa que posiblemente para que 
el presidente electo logre la mayoría 
de sus promesas le comience a 
hacer cuentas principalmente a 
todos los políticos que terminan su 
gestión próximamente y después 
a todos los que ostenten enormes 
riquezas y que no puedan justificar.
Y si suena a una utopía, en caso de 
que Andrés Manuel López Obrador 
se animara a hacer algo parecido, 
posiblemente tendría el respaldo 
de mucha gente y que a pesar de 
que se le llegar a juzgar como un 
dictador por los afectados, es muy 
probable que en caso de que les 
decomisara a todos los que se 
enriquecieron milagrosamente al 
haber dejado de vivir en el error, 
la gran mayoría de mexicanos 
en vez de sentirse indignada le 
aplaudiría esto, porque son miles 
de millones de pesos los que andan 
volando y que son dineros de la 
Nación; he ahí los millones de peos 
que se dice desaparecieron con 
empresas fantasma en la dichosa 
estafa maestra en la se dice está 
coludida Rosario Robles Berlanga y 
otros políticos más; también dinero 
desaparecido mediante obras que se 
cobraron pero que no se han llegado 
a ejecutar, dinero desaparecido 
mediante facturaciones alteradas, 
medicamentos pagados pero no 
adquiridos, en fin, una enorme 
cantidad de fraudes que son hasta 
del conocimiento público cuantimás 
de quienes están coludidos o que 
han estado muy cerca de todos 
estos hechos.
Hay mucho dinero volando y que se 
podría recuperar si se quisiera, pero 
tal vez sea algo si no imposible, sí 
inaudito de hacer porque en caso 
de que se llegara a investigar a 
alguien que enriqueció de la noche 
a la mañana milagrosamente nada 
más por haber dejado de vivir en el 
error, se destaparía una cloaca en 
donde posiblemente todo mundo que 
ha vivido de la política y ocupado 
cargos públicos saldría embarrado 
a más no poder; tal vez por eso 
todo quedará en una utopía y tan, 
tan, todo mundo quieto. Sea pues. 
Vale.

Todo mundo quieto Novedosa alternativa política

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

Un federación nacional de partidos 
locales.- En una breve entrevista con 
el Secretario General del Sindicato 
de Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(SETUAN) y consejero nacional 
del PRD Luis Manuel Hernández 
Escobedo con este columnista fue 
enfático y contundente al referirse 
a la debacle electoral de su partido 
reflejado en los pésimos resultados 
electorales en los pasados comicios 
presidenciales en su alianza con el 
PAN y Movimiento Ciudadano.
Reflexionó el líder sindical que una 
de las causas es el alejamiento 
de sus cúpulas dirigentes, que se 
olvidaron los principios ideológicos 
y programáticos encabezando las 
demandas populares subordinándolas 
a la conservación y disfrute de 
privilegios yendo de la mano a los 
intereses de los proyectos neoliberales 
del PRI y del PRD.
Esas cúpulas nacionales del PRD 
se niegan la urgente necesidad 
de refundarlo, dar oportunidad a 
nuevos liderazgos que recuperen 
la credibilidad y la confianza en el 
PRD como un instrumento de lucha 
y organización social.
De no ser así –vaticinó Hernández 
Escobedo- pronto asistiremos a los 
funerales de nuestro partido. Por 
hoy perdió su naturaleza de ser una 
alternativa de gobierno.
¿Qué hacer ante este incierto futuro 
del PRD?- Contestó enfático-: en 
la próxima asamblea del pleno del 
Consejo político nacional a celebrarse 
en octubre próximo asumiremos el 
compromiso de iniciar un proceso 
de refundación de nuestro partido 
recuperando sus orígenes popular y 
democrático, acabar con la distribución 
de cuotas de poder interno y en los 
puestos de elección popular, es decir 
recuperar sus orígenes ideológicos 
y programáticos de part ido de 
izquierda porque de no hacerlo miles 
de militantes y líderes sociales nada 
tenemos que hacer en este partido.
Adelantó el líder del SETUAN que 
semanas antes del Consejo político 
nacional los perredistas nayaritas 
efectuarán un debate interno de su 
militancia y cuadros políticos con el 
objetivo de tomar acuerdos de cuál 
será su posición ante las posibles 
resistencias de cambio en la línea de 
acción de quienes hoy se aferran a 
continuar usufructuando al PRD como 
patrimonio familiar. Obviamente se 
refiere a los “chuchos”…
El frente de partidos estatales.- 
¿Cuál será la alternativa a seguir? 

Lo pregunto a bote pronto:
De no aprobarse una profunda 
refundación del PRD lo abandonaremos 
e iniciaremos la organización de un 
partido político ante el Instituto Estatal 
Electoral cuyo objetivo inicial es la 
de reagrupar a miles de perredistas 
que abandonaron al partido por la 
intolerancia y la dejadez de sus líderes 
nacionales, acercarnos y encabezar 
las demandas de la población nayarita.
Una vez obtenido el registro legal 
del nuevo partido local –agregó- 
darnos a la tarea de recorrer todos 
los estados de la república con el fin 
de integrar una federación nacional 
de partidos locales lo que potenciará 
la movilización y solidaridad a las 
demandas sociales de la población 
de acuerdo a la especificidad de los 
problemas de cada entidad…
Las otras dos universidades 
públicas.-El líder del SETUAN al 
referirse a la promesa del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador 
en su visita a Nayarit de que durante su 
gobierno se construirá una universidad 
pública en Compostela y otra en 
Acaponeta reconoció que ambos 
centros educativos contribuirán a la 
descentralización de la demanda de 
los servicios de educación superior 
que ayudarán a descongestionar a 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) y aminorará su carga financiera.
Considera Hernández Escobedo que 
para que esas dos universidades 
públicas garantice éxito a corto tiempo 
será necesario que las carreras 
profesionales que se aperturen 
se tome en cuenta la vocación 
productiva de aquellas  regiones y las 
nuevas tecnologías de la enseñanza-
aprendizaje y enlacen a los procesos 
productivos y de servicios.
Las universidades y los tecnológicos 
públicos deben formar profesionistas 
capacitados, creativos y con visión 
de futuro.
Añadió el líder sindical que de nada 
sirve crear más universidades patitos, 
sin perspectivas de calidad académica 
y que al concluir sus estudios terminen 
como subempleados que nada tienen 
que ver con la profesión  que cursaron 
o decenas de profesionistas bien 
capacitados emigren a otros estados 
de la república en busca de empleo.
Luego, acotó: el futuro desarrollo 
económico y social de Nayarit es la 
inversión pública en una educación 
para el trabajo y la productividad…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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Juzgado de distrito daría 
luz verde para llevar a 

juicio a roy rubioacepta ejecución 
de taxista y lo 

condenan a 18 años 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 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 ob tener 
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  a l legados 
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 
definitiva se resolvió en 
septiembre.

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

remitida a juez.

* El sujeto que dio muerte a Arnulfo 
Hernández en abril pasado, confesó su 

culpa a cambio de disminución de la pena. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un joven aceptó ante un juez 
que el pasado 12 de abril mató 
al taxista Arnulfo Hernández 
Joya, en el municipio de Bahía 
de Banderas, al dispararle en 
la espalda y la cabeza con 
una pistola calibre 380.
La relevación del sujeto, 
identificado como Samuel, de 
algunos 25 años, se produjo 
este jueves durante una 
audiencia en la que aceptó 
someterse a un procedimiento 
abreviado; es decir, confesar 
su responsabilidad y evitar el 
juicio oral a cambio de una 
reducción de la condena. 
La representación de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) ventiló el cúmulo 
de datos para reconstruir 
el homicidio de Arnulfo 
Hernández, a orilla de la 
carretera que conduce a 
Puerto Vallarta, cerca de 
Sayulita. 
Samuel, que viajaba en 
el asiento trasero, le pidió 
detenerse para bajar a orinar, 
aprovechando el momento 
para dispararle. Sin embargo, 
fue detenido por ciudadanos 
que circulaban por la zona y 
se percataron de lo ocurrido, 
evitando que abordara otro 
taxi que lo esperaba y cuyo 
conductor, Antonio, fue 
capturado minutos más tarde 
por policías. 
La pistola uti l izada fue 
encontrada días posteriores, 
durante una búsqueda en la 
maleza.
Para el caso de Samuel, la 

Fiscalía solicitó una condena 
de 18 años de prisión, el 
equivalente a 50 días de 
multa y el pago de 220 mil 
900 pesos por concepto de 
reparación del daño, por el 
delito de homicidio con las 
calificativas de premeditación, 
alevosía y ventaja.
Respecto a Antonio, se 
propuso una penalidad de 
cuatro años de cárcel y 10 
días de multa, por el ilícito 
de encubrimiento.
La condena fue posteriormente 
dictada por el juez César 
Octavio García Torres, dentro 
del número de expediente 
488/2018, una vez que verificó, 
con preguntas directas a los 
imputados, si les fueron 
explicadas las implicaciones 
del procedimiento abreviado 
y si acudían al mismo sin 
presión alguna.
En ese sentido, la agencia 
ministerial hizo saber que 
el fiscal y familiares de la 
víctima conocían y estaban 
de acuerdo con el citado 
procedimiento.
Como puede advertirse, se 
llegó a la audiencia en común 
acuerdo de las partes.
Previo a dictar sentencia, 
García Torres ejemplificó 
que el delito de homicidio 
calificado tiene una pena 
de 20 a 50 años y, en el 
caso, con el abreviado la 
Fiscalía propuso la pena 
mínima y le disminuyó dos 
años al autor material de la 
ejecución, una facultad que 
le permite el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.
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Iniciamos esta colaboración 
enviando un afectuoso saludo a 
mi compañero de teclas Nayar 
Araiza López, famoso editorialista 
originario de Tuxpan, esa tierra a 
la que sus habitantes presumen 
por todos lados, pues ser tuxpeño 
es una distinción, escuchamos 
en repetidas ocasiones.

SE RECRUDECE LA 
INSEGURIDAD EN NAYARIT
Aunque aún existe cierta distancia 
con relación a las estadísticas 
de inseguridad que los nayaritas 
vivimos particularmente en 
los últimos años del gobierno 
estatal que encabezó Ney 
González Sánchez, desde luego 
el ambiente hostil que se ha 
venido registrando a partir de 
la transición democrática que 
permitió la llegada de Antonio 
Echevarría exactamente hace 
un año, mantiene en estado de 
alerta a la población de esta 
entidad federativa.
De acuerdo con declaraciones 
de la propia Fiscalía General de 
Nayarit, el clima de inseguridad 
y los constantes asesinatos, así 
como levantones, que engrosan 
los números de desapariciones 
forzosas cada día, son producto 
de la disputa que sostienen dos 
grupos delictivos por la venta 
de estupefacientes.
No obstante, los focos de 
alarma parecen sustituir a los 
de alerta, pues con los hechos 
violentos registrados el pasado 
domingo, la inseguridad toma 
otro sesgo y, más que ello, 
aparentemente sube de nivel, 
situación que históricamente no 
había sucedido en esta parte 
del país.
Pese a que las autoridades no 
han dado a conocer las causas 
del triple asesinato el pasado 
domingo, donde fueron ultimados 
dos tíos y un sobrino del diputado 
local petista Jorge Armando 
Ortiz, el solo hecho de que tres 
parientes cercanos de un político 
hayan sido ejecutados al más 
puro estilo de la delincuencia 
organizada, supone la teoría 
de que la inseguridad en la 
entidad ya no es solamente por 
el control de la plaza.
Creo, en medio de su luto, que 
el legislador está obligado a 
informar si o no el asesinato 
de sus seres queridos tuvo 
algo que ver con su trabajo, si 
tiene enemigos políticos que 
pudiesen llegar a emplear este 
tipo de acciones o si realizaban 
en todo caso, alguna actividad 
ligada a lo que realizan grupos 
delincuenciales.
Esto evidentemente le daría 

un poco de tranquilidad a la 
población civil o, caso contrario, 
la comunidad nayarita, así 
como la clase política, deberá 
saber que estamos entrando a 
una etapa de descomposición 
política en su más altos niveles, 
finamente enmarcados por la 
inseguridad.
Esperemos ahora sí, que la 
secretaría de seguridad que 
dirige Javier Herrera, así como 
la Fiscalía a cargo de Petronilo 
Díaz tengan la capacidad no 
solamente de regresarle la paz 
y tranquilidad a los nayaritas, 
sino, más que ello, informen si 
este múltiple asesinato no está 
relacionado con la actividad 
política…

LOS TABLEADOS EN 
VALLARTA

La madrugada de ayer antier, 
fueron encontrados al menos 
seis sujetos en distintos puntos 
del vecino Puerto Vallarta, 
Jalisco, amarrados a un poste, 
totalmente desnudos y tableados, 
principalmente en sus nalgas.
Las autoridades vallartenses 
informaron a medios locales 
que eran raterillos que traían 
asoleados a los vecinos, razón 
por la que los ciudadanos 
que presenciaron los hechos, 
simplemente aplaudieron esta 
acción.
Al darse a conocer la noticia en 
la zona de Bahía de Banderas, 
la mayor parte de la gente 
pidió en redes sociales que 
los autores de los actos antes 
descritos, se pasen a Nayarit 
para que barran también con 
los amantes de lo ajeno en este 
lado del río Ameca…

Grilla Política:
Hoy es quincena Nayar, invita 
unas heladas con tu sueldo de 
la UAN…Gracias por escribirnos 
a robert120777@gmail.com

Por Edmundo Virgen
Tepic, Nayarit.- En la sala 
de Comisiones Esteban Baca 
Calderón del Congreso del 
Estado, se dieron cita este 
jueves un numeroso grupo de 
líderes sociales provenientes 
de todos los municipios de la 
entidad, para dialogar con una 
comisión de diputados y llegar a 
un acuerdo para contrarrestar la 
embestida que la CFE ha tenido 
en los últimos años contra los 
usuarios del servicio al aplicar 
excesivos cobros en los recibos 
de pago.
Cabe mencionar que la comisión 
de diputados estuvo integrada 
por el presidente de la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, Eduardo 
Lugo López, así como Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez el 
Fugio, Marisol Sánchez Navarro 
y Lucio Santana.
Al término de la reunión, el 
legislador Eduardo Lugo López, 
declaró que se llegó al acuerdo 
de luchar por el ‘borrón y cuenta 
nueva’, es decir, que nadie 
tiene por qué pagar recibos que 
llegaron a los usuarios altísimos 
sin ninguna justificación, a menos 
que la única justificación sea el 
año de Hidalgo para el gobierno 
federal, expresó.

Fue tajante el diputado al precisar, 
que el acuerdo a que se llegó es 
que la ciudadanía se apoye así 
misma, no a los diputados, por 
que usuarios somos todos, todas 
las familias somos usuarios de 
la CFE por lo que esta lucha es 
de todo el pueblo, por esto se 
convoca a la población a que 
el próximo lunes primero de 
octubre hagamos un apagón 
total de la energía y bajemos 
el switch una hora, de 7 a 8 de 
la noche todos los días, esto 
redundará a que como usuarios 
consumamos menos energía y 
a la vez, presionemos a la CFE 
para que no roben tanto.

Eduardo Lugo López añadió, 
que si el pueblo de Nayarit se 
suma a esta lucha se podrá 
tener éxito con esta medida de 
presión, por que en todos los 
hogares del estado llegan los 
recibos con excesivos cobros, 
por lo que se convoca a ‘No 
pagar’, y no se debe tener miedo 
por que las revoluciones no se 
hacen con miedo, solo así se 
podrá lograr que la CFE aplique 
en Nayarit la tarifa 1F que es la 
que aplican en Sinaloa y Sonora, 
esta lucha ya se está dando en 
el Congreso del la Unión y en 
la cámara de senadores, acotó 
el legislador.

el 1° de octubre se pide a 
usuarios de cFe bajar el 

switch una hora: lugo lópez

HUracÁn roSa evolUciona Y Ya eS caTeGorÍa 4

• La inseguridad en Nayarit y los parientes del diputado 
asesinados.
• En Vallarta tablean a los rateros, nayaritas piden lo 
mismo.

*Todos los días de 7 a 8 PM y no pagar recibos altos.

A
Roberto Cervantes Flores

tIsBANDO 
EN LA BAHIA

Por: Pedro Bernal.
El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que se esperan 
para esta noche tormentas 
puntuales muy fuertes en Sinaloa 
y en gran parte del país
Ciudad de México.- En el 
transcurso de esta noche 
se prevén tormentas locales 
torrenciales con actividad 
eléctrica, vientos fuertes y 

posibilidad para la caída de 
granizo en Nuevo León y 
Tamaulipas; tormentas intensas 
en regiones de Nayarit, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas; 
tormentas puntuales muy fuertes 
en Sinaloa, Durango, Coahuila, 
San Luis Potosí, Hidalgo, 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero y Tabasco, y tormentas 
fuertes en Baja California Sur, 

Sonora, Chihuahua, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Estado de México, 
Ciudad de México, Morelos, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.
De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), el 
Frente Frío Número 3 extendido 
sobre el norte y el noreste de 
México, los desprendimientos 
nubosos del huracán Rosa 
categoría 3 en la escala Saffir-
Simpson, localizado al suroeste 
de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, una zona de 
inestabilidad con potencial para 
desarrollo ciclónico ubicada al 
sur de las costas de Oaxaca y 
Chiapas, así como una amplia 
zona de inestabilidad atmosférica 
superior que cubre el occidente, 
el centro y el oriente del país, son 
los fenómenos meteorológicos 
que originan las condiciones 
antes descritas.
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Tepic, Nayarit.- El alcalde 
capitalino Javier Castellón 
F o n s e c a ,  j u n t o  c o n 
funcionarios municipales, 
se reunió con los vecinos de 
la colonia Indeco y unidades 
habitacionales aledañas 
para escucharlos y conocer 
sus inquietudes; fueron la 
recolección de basura y el 
orden en las vialidades, los 
temas más sentidos en esta 
zona.
“Fue una muy buena 
reunión donde hubo muchas 
propuestas de parte de 
los vecinos y muchos 
compromisos por parte de 
los funcionarios; vemos que 
cada zona tienen problemas 
distintos, aquí el más sentido 
es la recolección de basura; 
no hay problemas de agua, y 
los problemas de seguridad 
son menores; pero todo se 
debe de atender de acuerdo 

a las características de cada 
uno de los territorios”, destacó 
el alcalde capitalino. 
Asimismo, Javier Castellón 
Fonseca, destacó la excelente 
participación ciudadana de 
esta colonia, ya que aquí 
se ha logrado empedrar 
muchas calles con inversión 
bipartita, donde el vecino 
pone el material y el gobierno 
municipal la mano de obra y 
la maquinaria.
En este sentido, con una 
pequeña caminata se inauguró 
la obra integral de la calle 
Privada Álvaro Obregón 
de dicha colonia; fueron 
940 metros cuadrados de 
empedrado lechereado, donde 
se instalaron también redes 
de drenaje y agua potable.
Haciendo equipo podremos 
lograr una mejor ciudad, 
porque Tepic Lo Merece, 
concluyeron en la reunión.

-Con inversión bipartita, se inauguró obra integral 
en la calle Privada Álvaro Obregón

 -“En un año llevamos 15 calles empedradas 
en la zona, la mitad de lo que hizo en tres años 

la pasada administración”, dio a conocer la 
Dirección de Obras Públicas

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca entregó 23 apoyos 
de 5 mil pesos cada uno, 
a ganaderos de diferentes 
ejidos del municipio de 
Tepic, esto como parte del 
compromiso adquirido con 
dicho sector en el marco 
de la Feria Nayarit 2018.
“ E r a  u n  c o m p r o m i s o 
que hicimos junto con el 

Gobernador; hay que apoyar 
a todos los sectores, tanto 
productivos como sociales, 
para  que mejoren sus 
condiciones de producción 
y con ello contribuyan a 
mejorar el ingreso de sus 
familias; y así vamos a 
seguir apoyando en lo que 
se pueda a los sectores 
productivos de nuestra zona 
rural y en todo el municipio”, 
destacó el alcalde Javier 
Castellón Fonseca.

Este apoyo contribuyó a que 
los ganaderos tepicenses 
pagaran sólo la mitad del 
costo del semental, el cual 
tiene un valor de alrededor 
de 50 mil pesos, para ello el 
Gobierno del Estado aportó 
20 mil y el municipio 5 mil 
por cada toro adquirido.
Algunas de las familias 
beneficiadas provienen de 
los poblados de: Pochotitán, 

el presidente castellón 
se reunió con vecinos 
de la colonia indeco

castellón entrega apoyos 
económicos a ganaderos tepicenses

-Cumple compromisos pactados con este sector de la zona rural

Atonalisco, Las Blancas, 
San Andrés, El  J icote, 
Salazares, Francisco I. 
Madero, San Fernando, 
Caleras de Cofrados, entre 
otros;  los cuales usaran 
estos sementales para 
mejoramiento genético, 
y así dar mejor calidad 
en carne, leche y otros 
productos bovinos.
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Firma congreso convenio 
de colaboración con icaTen

le Hace JUSTicia el 
Gobernador anTonio 

ecHevarrÍa GarcÍa a loS 
naYariTaS: lóPeZ ÁlvareZ

Tepic, 27 de septiembre 
del 2018.- Los cursos y 
ta l leres que gest ionen 
diputadas y diputados para 
sus representados en el 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado 
de Nayarit (ICATEN), podrán 
tomarse con un descuento 
del 50 por ciento, gracias 
a convenio firmado por el 
Congreso del Estado con 
ese centro educativo.
La capacitación que se 
imparta pretende impulsar 
el crecimiento económico y 
social en las comunidades 
que se aplique, interés de 
los representantes.
El director técnico académico 
del ICATEN, Gerson Pérez 
Ramírez,  agradeció la 
confianza del Congreso 
del Estado en la formación 

para el trabajo: “la institución 
se compromete a llevar 
capacitación a los municipios 
que los diputados gestionen,         
se van a trasladar talleres y 
equipo necesario para que 
puedan capacitarse en 39 
especialidades”.
Esta capacitación podrá 

realizarse con unidades 
móviles o en su caso 
en las sedes donde se 
cuenta con extensiones 
del ICATEN como en los 
municipios de Ahuacatlán, 
Bahía de Banderas, San 
Blas, Tepic, Acaponeta, 
Compostela, Santa María 
de Oro, Santiago Ixcuintla 
y Xalisco.
En la firma de convenio 
se contó con la presencia 
de la presidenta del 
Vo l u n t a r i a d o  d e l 
Congreso ,  Yo landa 
Gutiérrez de Domínguez; 
la diputada Ana Yusara 

Ramírez Salazar; el director 
del ICATEN, Luis Alonso 
Lira Rodríguez; el director 
de Vinculación, Miguel 
Valenzuela Barrutia, y el 
director técnico académico 
del ICATEN, Gerson Pérez 
Ramírez.

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.- “Quiero decirles que 
el Gobernador del Estado 
Antonio Echavarría García, a 
través de la Fiscalía General 
del Estado le está haciendo 
Justicia a los nayaritas por 
lo que en está ocasión a la 
familia Zamorano, muy pronto 
se le van a regresar sus 
bienes inmuebles millonarios 
que por medio de un juicio 
testamentario falso les fueron 
arrebatados en menos de 24 
horas en el sexenio pasado, 
donde aplicaron la ley de 
Herodes”: así lo manifestó 
en entrevista, el Presidente 
del Circulo de Abogados 
Corporación Nacional A.C. 
en Nayarit, Conrado López 
Álvarez   
“En este contexto, es una 
satisfacción que estamos 
en un estado, que ya se 
está manejando la ley como 
debe de ser por lo que quiero 
pedirle a los ciudadanos que 

denuncien ante la Fiscalía, 
que encabeza Petronilo Días 
Ponce, que está abocado a 
resolver los problemas de toda 
la ciudadanía en general”. 
Hasta el momento, dijo el 
Jurisconsulto que en el caso de 
la familia Navarro Zamorano, 
ya existen avances de dos 
Notarios Públicos que tienen 
que responder ante la fiscalía 
a unas preguntas donde se 
están encontrando que a 
esta familia por medio de 
un testamento, huellas, y 
firmas falsas, poco a poco los 
Abogados como Criminólogos, 
hemos ido investigando y 
dándonos cuenta con el 
apoyo incondicional del Fiscal 
en el estado la estafa con 
que actuaron estas dos 
presuntas inocentes personas 
que nuestras autoridades 
determinará su situación legal 
por actuar fuera del Marco 
de la ley en contra de dicha 
familia. Concluyó.                 

• Aplicarán descuento del 50 por ciento

A través de la fiscalía

Ese exhorto me da risa
pues al fin va a resultar 
como llamadas a misa:

el que quiere va o no va.

EPIGRAMA
Por: Igibato

sENADO APROBÓ 
EXHORtO PARA 

AUMENtAR  EL sALARIO 
MÍNIMO A 176.72 PEsOs.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-En la mañana fresca y nublada 
se entregaron ayer 55 paquetes del 
programa “El Campo en Nuestras Manos” 
con los que se beneficiará a igual número 

de familias, todas las cuales recibieron 
específicamente gallinas ponedoras para 
el autoconsumo.
Entre las beneficiarias se incluye a 16 
familias de esta cabecera municipal, 17 
de la comunidad de La Campana, una 
de Santa Cruz de Camotlán y otra más 
de Las Cebollas; pero también se hizo 
entrega de gallinas ponedoras a 10 familias 
del municipio de Ixtlán y a 10 de Jala.
 Todas ellas se concentraron en la cancha 
de frontenis de la Unidad Deportiva, 
lugar a donde acudió la coordinadora 
del componente de este programa – “El 
Campo en Nuestras manos”-, Lourdes 
Pérez Murillo, quien informó que cada 

paquete que se entregó a cada familia 
incluye 11 gallinas ponedoras y un gallo, 
así como tres láminas galvanizadas, un 
rollo de alambre, dos bebederos y dos 
comederos, además de una extensión 
eléctrica y un foco; esto es para la 
construcción de sus gallineros.
Pérez Murillo dijo que este tipo de 
programas que se instituyeron a a 
través de la SAGARPA, son para que las 
beneficiarias se desarrollen y crezcan, 
“que aprovechen lo que se les está dando; 
y no es solamente entregar y recibir, sino 
que se le debe dar un seguimiento, una 
supervisión para asegurar que se están 
haciendo bien las cosas”.

 A esta entrega de paquetes de gallinas 
ponedoras se sumaron también la síndico 
Lorena Ramos, así como algunos regidores 
y el personal de la dirección municipal 
de desarrollo rural.

misma que continuará en la 
plaza de toros El Recuerdo con 
un festejo popular dedicado 
especialmente a todos los que 
gustan de la fiesta brava.
Para mañana sábado -28 de 
septiembre- se tiene contemplado 
la inauguración de la Expo 
– Ganadera, en las viejas 
instalaciones de la porcina 
federal, dentro del perímetro 
de la SAGARPA, a partir de las 
11 de la mañana; pero antes 
se realizará una cabalgata que 
encabezará el alcalde Agustín 
Godínez.
Y para el domingo 30 tendrá 
lugar la gran final del torneo de 
futbol de barrios enfrentándose 
por el primer lugar las escuadras 
de Nueva España y la Juárez A, 
a partir de las 12 y media de la 
tarde; pero antes se jugará el 
partido por el tercero y cuarto 
lugar entre el conjunto de La 
Tercera contra la Juárez B.
Por la tarde se efectuará el 
jaripeo baile en la plaza de toros 
El Recuerdo con la participación 
estelas de Los Plebes del 
Rancho, en un fin de semana 
que, como se aprecia, estará 
plagado de muchas emociones   
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Un  fin de semana 
de mucha actividad es el que se 
espera en esta ciudad; todo ello 
dentro del marco de la Feria, 
cuyo punto culminante es el 04 
de octubre.
Luego del exitoso rompimiento del 
pasado sábado, se han realizado 
diversos eventos culturales en 
el exterior de la presidencia 
municipal; pero la fiesta se mezcla 
con los asuntos religiosos, los 
cuales a su vez inician con el 
tradicional novenario a partir 
del 25 de septiembre; aunque 
lo mejor ocurre al empezar las 
peregrinaciones de los cuatro 
barrios de la ciudad, iniciando 
el sábado 29.
Por ahora, los ojos de los 
Ahuaca t lenes  y  de  los 
pobladores de las localidades 
circunvecinas están centrados 
en las actividades de este fin 
de semana y las cuales dan 
inicio precisamente hoy viernes 
con la cada vez más famosa 
“Ahuacatlanada”, a partir de 
las 12 del mediodía.
La “Ahuacatlanada”, tal y como 
lo publicamos en la edición de 

antier, estará antecedida por el 
Toro de Once, pues es interés 
de los organizadores rescatar 
algunas tradiciones ya olvidadas, 
como lo es este espectáculo 
que consiste en ataviar un toro 
para recorrer algunas calles 
de la ciudad, en una especie 
de convite o mojiganga, donde 
resaltan los hombres vestidos 
de mujer, que brincan, bailan y 
hacen alboroto.
El contingente que participará en 
el Toro de Once partirá del crucero 
de la carretera internacional, 
justamente a las once de la 
mañana, para finalizar en el 
cruce de las calles Morelos y 20 
de noviembre, para luego dar 
principio con la Ahuacatlanada, 

En un centro comercial una 
pareja se acercó a comprar 
un artículo. La dependiente 
les atendió y no se percató 
que al darles el cambio, se le 
fue la mano y les dio mucho 
dinero de más.
Ellos, que tenían prisa, tampoco 
se dieron cuenta del error Ya 
fuera del centro comercial 
fueron a un restaurante. Al 
revisar su billetera, el hombre 
se percata de que había 
recibido mucho dinero como 
cambio; ¡Unas cincuenta 
veces más de lo que pagó! 
Se había dado una confusión 
de la denominación de los 
billetes. El dijo a su pareja 
que debían ir de inmediato a 
devolver lo que no era suyo, y 
retornaron al centro comercial 
enseguida.
A l  acercarse  hac ia  la 
dependiente, la l lamaron 
aparte para no avergonzarla 
ante otros ni complicarle la 
vida.
-- Señorita, usted me dio 
dinero de más como cambio 
de la compra que le hice 
hace unos minutos. Aquí le 
devuelvo su dinero. Deme lo 
que es correcto y tenga más 
cuidado la próxima vez.
La mujer se quedó? boquiabierta 
y, siendo responsable, llamó a 
su jefe de sección y le explicó 
de qué se trataba. 
El hombre se acercó a la 
pareja, asombrado también, y 
le explicó al honrado caballero: 
-- Señor, ¿Ve esa cámara 
de TV? Allí? se ha grabado 
todo; desde que usted hizo 
la compra, cuando se le 

dio cambio de más y ahora 
que usted ha retornado ese 
dinero que por error se le 
dio. Nuestra compañía quiere 
honrarle y pedirle que nos 
permita publicar este hecho 
ejemplar que ya casi no se 
da en estos días.
Un tanto nervioso, el aludido 
tomó del brazo al jefe de sección 
de ese centro comercial y, en 
voz baja le dijo:
-- Señor, olvídese de lo ofrecido; 
si usted hace eso me pondría 
en problemas. Yo soy casado, 
y la mujer que está? conmigo 
no es mi esposa!!!
Es decir, se trataba de un caso 
extraordinario de honradez; 
pero no había integridad en 
aquel hombre. 
La honradez es un valor muy 
importante que debería ser 
parte de nuestras vidas y sobre 
el cual hemos recibido mucha 
información desde pequeños, 
en ser honrados, respetar las 
pertenencias ajenas, apegarse 
a la verdad, ser justo.
Pero sin duda, practicar la 
integridad haría que nuestra 
vida fuera más fácil y sencilla. 
Ser íntegro es actuar de 
acuerdo a nuestros valores en 
todo momento, sin importar el 
lugar, la hora o la compañía 
que tengamos. No se trata de 
si nos están viendo, si alguien 
se puede enterar o si voy a 
obtener una recompensa por 
mis acciones. Se trata de 
tener la disciplina, el coraje y 
la fuerza de voluntad para ser 
siempre el mismo. Ser íntegro 
es ser completo, que todas 
las piezas estén en su lugar.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-La Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
inició desde el pasado sábado 
con los operativos de vigilancia 
y los cuales continuarán durante 
los próximos días, para finalizar 
el jueves 04 de octubre.
En ese sentido, el director de 
la corporación, Marco Antonio 
Ochoa, explicó que durante 
estos días se habrá de redoblar 
la vigilancia, no solo en la zona 
centro, sino en todos los barrios y 
colonias, “pues es cuando mejor 
aprovechan los malandros para 
cometer sus ilícitos”.
Los operativos -dijo- serán aún 
más intensos durante los días 
claves, como fue el caso del 
rompimiento; pero también se 
estará monitoreando la ciudad 
los días 01, 02, 03 y 04 de 
octubre, es decir durante las 
fechas que mayor afluencia de 

visitantes se registra.
Para tal efecto, la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
de Ahuacatlán echará mano 
de todos y de las patrullas 
disponibles; “se van a doblar 
los turnos y no hay descansos 
ni permisos especiales durante 
esos días”, dijo el Comandante 
Ochoa –como mejor se identifica 
al DSPM-.
El citado servidor público comentó 
que también se solicitó el apoyo 
de la Fiscalía  para mayor 
seguridad de las familias. Del 
mismo modo la corporación se 

apoyará de la Delegación de 
Tránsito, esto es a efecto de 
vigilar la vialidad de la zona 
centro, además de que se 
pondrá especial atención en los 
conductores borrachos.
“El objetivo -subrayó el Director 
de Seguridad Pública Municipal- 
es salvaguardar la seguridad de 
los paseantes, pero también de 
evitar que los maleantes hagan 
de las suyas en la periferia”; esto 
es en base a las indicaciones del 
alcalde Agustín Godínez Villegas 
y del Secretario del Ayuntamiento, 
Reymundo Sandoval. 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río- El municipio de 
Ixtlán del Río sigue ocupando 
el primer lugar en los niveles de 
cloración del agua a nivel estatal 
según se aprecia en la gráfica 
que emitieron recientemente las 
autoridades de salud, a través 
del área de monitoreo.
Ix t lán  prác t icamente  ha 
mantenido sus niveles al 100 
por ciento en eficiencia, lo que 
a su vez certifica la calidad 
del agua que se consume en 
el municipio y permite que en 
consecuencia la prevención de 
enfermedades infecciosas o 
gastrointestinales, las cuales 
por cierto suelen incrementarse 

en temporadas de lluvias.
En segundo lugar aparece el 
municipio de Bahía de Banderas, 

con el 98 por ciento, seguido de 
Xalisco, con el 97. En cuarto lugar 
está Ahuacatlán y un poquito 
más abajo Compostela, Jala, 
Tuxpan y Amatlán de Cañas.
Esto se debe a la preocupación de 
titular del OMAPASI – Organismo 
Municipal de Agua Potable-, 
César Topete, por llevar agua 
de calidad a todos los rincones 
de esta cabecera municipal a 
fin de prevenir enfermedades 
e infecciones en la población.
El tema de la calidad de agua 
ha sido muy importante para 
el ingeniero Topete, quien está 
comprometido a atender de 
manera prioritaria los problemas 
de abastecimiento y calidad de 
este liquido.

Por: Francisco J. 
Nieves

Ixtlán del Río-Un 60 por ciento 
de avance aproximadamente 
es el que registra la obra 
de pavimentación en asfalto 
del tramo carretero que 
entrelaza al poblado de 
Coapan con este Pueblo 
Mágico.
Los trabajos podrían estar 
concluidos en la primera 
quincena de noviembre 
próximo, según lo hizo saber 

el presidente municipal 
Carlos Carrillo al realizar 
ayer una visita de inspección 
sobre la misma carretera.
El edil se hizo acompañar 
por  a lgunos reg idores 
y funcionar ios de este 
A y u n t a m i e n t o  y  a h í 
mismo dialogó con los 
r ep resen tan tes  de  l a 
empresa cons t ruc to ra ; 
esto es con la finalidad de 
constatar personalmente 
los avances y verificar que 
el material corresponda al 
proyecto que se autorizó 
para tal efecto.

La pavimentación consta 
de 5 kilómetros de longitud 
del camino secundario para 
conexión interna, con un 
ancho de corona de 7 metros 
a base de concreto asfáltico, 
de aproximadamente 20 
centímetros de espesor. 
A d e m á s ,  i n c l u y e  l a 
colocación de señalamiento 
horizontal y vertical, barras 
de protección y cunetas.
La obra, se insiste, registra 
en estos momentos un 

60 por ciento de avance 
aproximadamente y se prevé 
terminarla antes de que 
finalice la primera quincena 
de noviembre.
Antes de realizar esta visita 
de inspección, el edil de 
Jala presidió el evento 
para la firma del convenio 
de donación de planta 
entre la CONAFOR y el 
municipio y en donde la 
citada dependencia federal 
se comprometió a entregar 
118 mil especies para un 
programa de forestación y 
reforestación en el municipio
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Jomulco y su fiesta a Sn. Jerónimo
Por: Francisco J. Nieves

Jomulco.-Con sus calles 
y callejones plagados de 
misticismo, su hermoso 
templo que mira al poniente 
como desafiando al Volcán 
El Ceboruco, sus sil las 
y equipales, sus típicos 
antoj i tos,  sus famosos 
curanderos y sus arraigadas 
costumbres, el singular pueblo 
de Jomulco se encuentra 
por ahora sumergido en la 
celebración de sus fiestas 
patronales en honor a San 
Jerónimo, en su edición del 
2018.
Al rompimiento de estas 
fiestas acudieron importantes 
personalidades del quehacer 
público, gentes de aquí, de 
allá y de más allá; muchos 
de ellos provenientes de la 
región de La Meseta y de 
otras latitudes, muy a su 
estilo, muy a su manera…
Las remarcadas diferencias 
entre los grupos de poder se 
echaron a un lado para no 
entorpecer su inauguración y 
ofrecer en consecuencia una 

fiesta de esfuerzos conjuntos; 
una fiesta de espectáculos, 
de eventos culturales, de 
encuentros deportivos y de 
belleza, ¡mucha belleza!.
Así, en Jomulco todo es 
alegría; puestos por aquí, 
puestos por allá, carreras 
pedestres y muchas otras 
cosas más. 
Hay que recordar que parte 
importante en esta celebración 
ha sido el club de Jomulco en 

los Ángeles y de Las Vegas, 
y cuyos integrantes, a través 
de aportaciones personales y 
de los fondos recabados con 
anterioridad, promueven una 
gran variedad de actividades, 
principalmente en el ámbito 
deportivo y de asistencia 
social, premiando a los más 
sobresalientes.
Se debe de recordar también 
que su fiesta se inicia el 20 de 
septiembre con la tradicional 
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“entrada” que da comienzo 
en la puerta del Llano. Se 
realizan como unas 20 visitas 
a diferentes casas que lo 
solicitan con anterioridad, 
llevando a esos hogares el 
estandarte de San Jerónimo, 
acompañando un grupo de 
angelitas, charros, charras 
e inditas.
En las casas se arregla un 
altar donde colocan al Santo 
por espacio de 10 minutos. La 
genta reza algunas oraciones 
mientras los anfitr iones 
reparten agua fresca de 

diferentes sabores.
El día 21 da inicio el Novenario; 
hay misa todos los días con 
peregrinaciones de algunas 
asociaciones o un barrio 
específ ico, con quema 
de fuegos artificiales y la 
tradicional alba.
El día 30 hay misa de alba, 
mañanitas, la velación y la 
famosa misa concelebrada 
oficiada generalmente por el 
Obispo, haciéndose presente 
la tradicional antorcha que 
proviene de Puerto Vallarta, 
Jalisco.

La secretaría de hacienda ya derivó el recurso
Por Jorge S. Casillas 

Barajas
Como par te  de  los 
compromisos del Gobierno 
Federal en los Contratos 
Colectivos de Trabajo  
signados con las diferentes  
r e p r e s e n t a c i o n e s 
sindicales de la burocracia 
federal  y tras de cuatro 
años de no otorgarse, la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público autorizó y 
derivó para su entrega este 
24 de septiembre de 2018,  
el incremento al salario 
para los trabajadores 
adscritos a la Federación.

Lo anterior es informado a 
través de un comunicado 
oficial emit ido por la 
Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) dirigido 
a los trabajadores del 
ISSSTE en donde se les  dá 
a conocer del incremento 
salarial ponderado del 3. 
38 por ciento, mismo que 
fue retroactivo al mes de 
mayo del año en curso  y 
que fue registrado para 
efectos presupuestarios 
al Catálogo de categorías 
y tabulador de sueldos 
y salarios de la rama 

médica, paramédica y 
grupos afines.
De igual forma, se autorizó y 
se registró la actualización 
de las prestaciones de 
Previsión Social Múltiple 
que se modifica con un 
incremento del 13.5 por 
ciento; en el rubro de 
despensa también se 
incrementó en un 14.5 por 
ciento; al igual, se autorizan 
montos mensuales de la 
prima por años de servicios 
efectivos (quinquenios), lo 
anterior con la finalidad de 
darle mayores garantías 
y apoyo a las Familias de 

los Servidores Públicos 
Federales.
La FSTSE en coordinación 
con el SNTISSSTE han 
log rado  impor tan tes 
acuerdos que benefician 
a la base trabajadora y 
sus familias, pues ésta 
excelente coordinación es 
el resultado, además, de 

la buena relación existente 
con el Gobierno federal 
que se ha preocupado 
por darle a su principal 
patrimonio que son los 
recursos humanos, la 
estabilidad y la seguridad 
económica para garantizar 
una mejor calidad de vida 
a sus familiares.



11Viernes 28 de Septiembre de 2018

Por: Mario Luna
Julio 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.

Priistas convertidos en 
cazafantasmas de la 

imposición: Julio mondragón
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 
responsabilidad, recibimos 
más de 2,500 expedientes 
para resolución, ya que es 
un rezago enorme y hemos 
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.

le aplicaremos la ley a 
Gianni ramírez conforme 
a derecho: Héctor benítez
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Redacción
Tuxpan, Nayarit.- La mañana 
de ayer jueves recibimos en 
las oficinas de redacción a un 
integrante de una conocida 
familia del municipio de 
Tuxpan, (que por razones 
obvias omitiremos su nombre 
por temor a represalias) el 
cual nos dijo que tiene a su 
señor padre hospitalizado 
en el nosocomio público 
del municipio de Santiago 
Ixcuintla, donde el personal 
médico que lo atendió le 
dijo que buscaran por otra 
vía quien les proporcione 
sangre para que puedan 

operar a su familiar para 
que no se les muera, porque 
en el mencionado hospital 
están tan jodidos por culpa 
del gobernador del cambio, 
que no tienen siquiera bolsas 
para recibir la sangre de los 
donadores. 
Si quiere que su padre 
se salve lléveselo a otro 
hospital porque aquí se le 
va a morir, en este como en 
la mayoría de los hospitales 
de la Secretaria de Salud 
se carece desde sábanas, 
sueros,  medicamentos 
y hasta de personal de 
especialidades, por eso 

se ha muerto mucha gente 
humilde que sus familiares 
no tienen para comprarles 
el medicamento, esa fue 
la respuesta del personal 
de ese nosocomio, que 
como vemos está en sus 
peores momentos y eso se 
lo debemos a los pasados 
gobernantes que desde hace 
varios sexenios les ha valido 
siete chin…. La salud de los 
Nayaritas. 
Servidos señores, esperemos 
que el gobernador del estado, 
L.C. Antonio Echeverría 
García, tome cartas en este 
delicado asunto. 

en sus peores momentos el 
hospital de la SSn del municipio 

de Santiago: Usuarios

Hoy estará el Gobernador 
del estado en los 

municipios de ruiz y Tuxpan

Gobierno Federal deberÁ aPoYar a loS naYariTaS con 
maYor nÚmero de elemenToS PoliciacoS: morÁn FloreS

Redacción
Ruiz, Nayarit.- El itinerario del 
Gobernador del estado para 
hoy viernes 28 de septiembre 
del presente año dará inicio 
desde la 9 de la mañana, hora 
que arribara a la cabecera 
municipal de Ruiz, donde el 
mandatario Nayarita, Antonio 
Echeverría García, colocará 
la primera piedra de lo que 
será el Albergue Comunitario, 
en seguida se trasladará a la 
calle de Amado Nervo de la 
colonia centro de la ciudad de 
Ruiz, donde el ejecutivo estatal 
inaugurará la construcción del 
adoquinamiento de la misma y 
en donde realizará la entrega de 
apoyos de seguros catastróficos 
a 493 productores de café, por 
un total de $1,983,750.00 (un 
millón novecientos ochenta y 
tres mil, setecientos cincuenta 
pesos 00/100 m.n.).
La bienvenida estará a cargo 
del Doctor Jesús Guerra 
Hernández ,  p res iden te 
municipal de Ruiz, uno de los 
mejores alcaldes que hayan 
tenido los habitantes de este 
municipio, quien en el poco 
tiempo que tiene al frente 
de esta responsabilidad, ha 
logrado invertir una millonaria 
suma de dinero en obra pública 
con la aportación de los tres 
niveles de gobierno, lo cual 

beneficiara a toda la sociedad 
en su conjunto. 
Posteriormente el Gobernador 
Nayarita, Licenciado en 
Contaduría Pública, Antonio 
Echeverría García, se trasladará 
al hermano municipio de 
Tuxpan, donde inaugurará 
importantes obras que ya 
habían sido demandadas por 
la población, entre ellas se 
cuentan la nueva construcción 
del drenaje sanitario en la 
colonia Independencia; la 
construcción de la nueva 
calle de Francisco I. Madero 
a la altura del bajadero, del 
bordo de contención al norte 
de esa ciudad; el nuevo 
adoquinamiento en el ejido 
de Coamiles, entre otras y le 
dará el banderazo del inicio de 
la construcción de la segunda 
etapa del Malecón. 
En este municipio el ejecutivo 
estatal será recibido por el 
Doctor José Octavio Olague 
Avena, presidente municipal 
de Tuxpan, quien en su casi 
primer año de gobierno, logró 
llevar obra pública a todos los 
ejidos que conforman este 
municipio de la costa y aunque 
prácticamente el ayuntamiento 
de Tuxpan esta en la quiebra 
total, el galeno logró gestionar 
importantes obras en beneficio 
de las familias de su municipio. 

* Inaugurará importantes obras y le 
dará el banderazo del inicio a otras.

Municipios

Para abatir la delincuencia organizada, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – La legisladora 
local por el PRD, Margarita 
Morán Flores, manifestó 
en entrevista que, ante los 
lamentables hechos de sangre 
y violencia que se han estado 
suscitando en gran parte del 
estado es necesario que el 
Gobierno Federal apoye con 
mayor número de elementos 
de seguridad pública a la 
sociedad nayarita.
Agregó al decir que, debido 
a los t res asesinatos 
recientemente ocurridos en 

contra de familiares cercanos 
del diputado por el PT, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, 
mejor conocido como "Fugio", 
al parecer fueron obra de la 
delincuencia organizada y es 
hora que no se tienen noticias 
de los asesinos. 
Señalando la diputada Morán 
Flores, que Gobierno de 
Estado tendrá que redoblar 
esfuerzos para brindar a 
los nayaritas la seguridad y 
tranquilidad que se requiere, 
aunque para ello dijo, deberá 
contar con todo el respaldo 
del Gobierno Federal como 

es su deber y obligación 
constitucional brindarle al 
pueblo de México.
“En mí Distrito que comprende 
todo Tuxpan y parte de 
Santiago, Ixcuintla, estamos 
hasta el momento del diario 
vivir sin acontecimientos 
violentos, como los que están 
ocurriendo casi a diario en la 
capital del estado, es por ello 
la invitación a las autoridades 
correspondientes de vigilar y 
mantener la seguridad de los 
nayaritas, para que impere 
el orden y la tranquilidad”. 
P o r  ú l t i m o ,  e x t e r n ó 

Margarita Morán Flores, 
que en estos momentos 
de dolor del compañero 
diputado Fugio Ortiz, nos 
unimos a su pesar por la 

irreparable perdida de sus 
seres queridos, deseándole 
pronta recuperación y mucha 
fortaleza para superar su 
hondo pesar.
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VIsORÍAs
Por Jorge S. Casillas Barajas

PARA EMPEZAR………PUES QUÉ 
CREEN… NAYARIT  TAMBIÉN ES 
CUNA DE CAMPEONES DE LAS 
FOSAS ACUÁTICAS Y DE MAR 
ABIERTO, sí, porque en las últimas 
participaciones oficiales avaladas 
por la Federación Mexicana de 
Natación y la FINA (Federación 
Internacional de Natación),  nuestros  
representantes han puesto muy 
en alto el nombre de ésta Tierra 
de Amado Nervo, Juan Escutia  
y de Manuel Lozada el “Tigre de 
Álica”………TENEMOS PUES QUE 
LA “SIRENA DEL PACÍFICO” MARÍA 
FERNANDA NÚÑEZ CHÁVEZ, 
participó en el Gran Premio de 
Natación Zacatecas FENAZA 2018 
efectuado en el histórico Estado 
y en donde la Ondina obtuvo el 
primer lugar en la categoría de 
9/10 años con la mayor puntuación 
alcanzada que fue de 49 y que 
causó la sensación entre los 
jueces y público presente……..
MARYFER, LA “SIRENA DEL 
PACÍFICO”, ES ASESORADA POR 
PACO REYES, QUIEN LA ESTÁ 
CONDUCIENDO CON ÉXITO 
GRACIAS A SUS ENSEÑANZAS Y 
CONOCIMIENTOS SOBRE FOSAS 
ACUÁTICAS……FUERON DIEZ  
NAYARITAS COMPETIDORES  
QUE NOS REPRESENTARON 
Y QUE PUSIERON EN ALTO  A 
NUESTRA ENTIDAD Y ENTRE 
ELLOS   EMILIANO ROSALES 
RUÍZ  quien llegó en la cuarta 
posición de la categoría 7)8 años 
y Diego Iván Frausto Bugarín 
que alcanzó la Séptima posición 
de la categoría 9/10 años………
LA DELEGACIÓN NAYARITA 
QUE NOS REPRESENTÓ EN EL 
GRAN PREMIO DE NATACIÓN 
DE ZACATECAS FENAZA 2018 
estuvo integrada,  además, por 
Alexia Yael Ibarra Gutiérrez, Gloria 
Estefanía Camacho Venegas, 
Francisco Reyes Esquivel, Alex 
Reyes Esquivel, Elena Reyes 
Esquivel, Karla Victoria Domínguez 
y Camila Maviel Frausto Bugarín, 
quienes también son ganadores 
porque ya nos representaron en una 
competencia nacional  e hicieron el 
esfuerzo y pusieron lo mejor de sí 
para lograr estar en el pódium, si 
no llegaron a cumplir su objetivo, 
sí están trazando bien sus metas 
personales porque la experiencia les 
permitirá lograr alcanzar sus sueños 
y, en un futuro, verlos cristalizados. 
Grac ias  Campeones¡ ¡ ¡…….Y 
AL HABLAR DE CAMPEONES, 

NO PODEMOS OMIT IR  LA 
TRAYECTORIA DE UN DEPORTISTA 
DE ALTO RENDIMIENTO, DE UN 
JÓVEN VALOR DE LA NATACIÓN 
MEXICANA COMO ES ÁLVARO 
IBARRA REYES,   “EL TRITÓN DEL 
PACÍFICO”  quien ha cosechado 
medallas e impuesto récords al 
por mayor en su paso por las 
competencias oficiales, llámese  
competencias internacionales; 
en las Olimpiadas Nacionales 
Juveniles e Infantiles o en las  
clasificatorias  de la Acuática “Nelson 
Vargas”, lo que ha permitido que la 
CONADE y la CODEME lo tengan 
en observación y lo estén tomando 
en cuenta para futuros compromisos 
avalados por la FINA ……PUES 
BIEN, AUNQUE ÁLVARO OCTAVIO 
IBARRA REYES REPRESENTE AL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
PUES FUE LA ENTIDAD QUE 
LO “ADOPTÓ” AL OTORGARLE 
BECAS DE ESTUDIO Y LA 
OPORTUNIDAD DE RESPALDARLO 
D E P O R T I V A M E N T E ,  E S 
ORGULLOSAMENTE TEPICENSE 
y se registró para participar en el 
GRAN PREMIO DE NATACIÓN 
ZACATECAS FENAZA 2018  y 
que,  gracias a su esfuerzo, 
técnica y compromiso, logró los 
títulos de Campeón Individual, 
Campeón General y Campeón 
absoluto de la categoría  de 13 y 
mayores………ASÍMISMO, ÁLVARO 
IBARRA REYES OBTUVO DOS 
PREMIOS POR PUNTOS FINA 
(FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
DE NATACIÓN) esto, en 1.500 
metros  libres y en 100 metros  
Mariposa y que han hecho posible 
que el nayarita sea considerado 
para, en un futuro inmediato, 
volver a representar a nuestro País 
en competencias mundiales…..
ÉSTOS SON LOS NAYARITAS 
QUE NOS LLENAN DE ORGULLO 
PORQUE NOS DISTINGUEN Y 
ES A ELLOS  A QUIENES SE 
LES DEBE DAR CONTINUIDAD 
EN SUS ENTRENAMIENTOS y 
proporcionarles todo el apoyo que 
requieran, pues tienen un promisorio 
futuro dentro de las fosas acuáticas 
y en aguas abiertas, ya que han 
demostrado su capacidad, y su 
voluntad para sobresalir, sólo es 
cuestión de tiempo y ya los veremos 
en los pódiums de triunfadores de 
los grandes eventos de la natación 
mexicana y mundial y, sino, al 
tiempo, pues ya lo…..VEREMOS 
Y DIREMOS.

Opinión

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Adriana Macías, joven abogada, verdadero 
ejemplo de superación.

Aprender a ver las cosas desde 
otro punto de vista es difícil paro 
doblemente gratificante, sirviendo 
de ejemplo y ayuda a otras y otros, 
sobre todo cuando se nace sin 
brazos… “Tener alguna discapacidad 
es una oportunidad que se tiene 
para demostrar que lo físico es 
temporal, ya que lo importante es 
la mente y el espíritu; cualquiera 
puede lograr sus sueños”, expresa 
la joven abogada Adriana Macías, 
que tiene personalmente este caso.
Actualmente imparte conferencias 
de motivación personal y se le vé 
siempre sonriente y bien vestida, y 
está guapa; tiene 26 años: “Lejos 
de acongojarme, doy gracias a Dios 
por permitirme valorar la vida de una 
manera especial”, afirma.
“Nací sin brazos, pero afortunadamente 
desde bebé comencé a hacer las cosas 
con los pies; agarraba el biberón 
y mis juguetes así. De este modo 
me fui haciendo independiente… el 
problema fue enfrentarme al mundo 
y que me viera tal cual era, no fue 
sino hasta la adolescencia cuando 
experimenté la crisis de estar así, es la 
edad de querer amar con muchachos, 
de tener novio, y yo no tenía. Me 
dolió mucho. Me preguntaba: ¿por 
qué yo, si era buena? Lloré, grité, 
viví un tiempo de depresión, pero 
luego me dije: yá, ahora a lo que 
sigue. Comencé a ver todo lo bueno 
que tenía y que podía hacer; me dí 
cuenta, luego, de que casi lo hacía 
todo”. Ella cree en Dios, y en que 
si no quiere nada se mueve, y hoy 

se mueve ella con fortaleza y sumo 
valor, valorando lo que se tiene, 
demostrando su lucha. Ella sola se 
maquilla, se arregla, se viste, se… 
Ella sola; todo, todo, con los pies: 
“Aunque hay algunas cosas en la que 
necesito ayuda, como el aseo del 
baño y abrocharme los pantalones 
ajustados, pero en esos casos mi 
mamá me ayuda. Ella no sólo es 
mi mano derecha, sino también mi 
izquierda”, aclara.
Se le preguntó si, cuando estudiaba 
en la universidad, usaba faldas, pues 
muchos lo querían, e hizo observar 
que no, “¡Imagínate a la hora de 
contestar el celular!”… También habló 
sobre los pretendientes, algo difícil 
de asimilar pues “a los 15 años quién 
me iba a querer así, incompleta, ya 
que todos los muchachos buscaban 
a la más perfecta y guapa”. Tuvo 
un novio, revela, que le prometió 
matrimonio, pero antes de la fecha 
se rajó, como buen valiente… Algo 
doloroso para ella, una ilusión rota, 
pero hoy en día tiene otro novio, 
y sigue soñando con casarse: “sé 
que tendré una boda especial –dice 
con sus ojos llenos de luz– porque 
él me pondrá el anillo en el pié y 
veré cómo recibo las arras. ¡Me 
encantaría hacerlo!”
Subraya que el muchacho no está 
discapacitado, y que comprende y 
acepta todo ello.
Ahora, como señalamos al comienzo, 
es una gran Conferencista de 
Superación Personal y esto es para 
que muchos y muchas no se quejen.
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Por: Pedro Bernal 
Tecuala, Nayarit.- Antes de 
que se llegue el día de los 
angelitos y santos difuntos 
para el primero y 2  de 
noviembre próximo, desde 
muy temprano ya iniciaron 
los trabajos de limpieza en 
el panteón municipal de 
Tecuala.
E l  a tento  d i rec tor  de 
obras públicas Tecuala, el 
joven arquitecto Eduardo 

Cedano Amparo,   
a t e n d i e n d o 
l a s  ó r d e n e s 
de l  p res idente 
m u n i c i p a l , 
Heriberto López 
Rojas; quien dio 
la indicación para 
qué personal de la 

dependencia ya mencionada 
de mantenimiento y limpieza 
al campo santo de esta 
ciudad, logrando con esto 
beneplácito y buen gusto para 
quienes acuden cualesquier 
día del año a visitar la tumba 
de algún ser querido ya 
fallecido.  

Por: Pedro Bernal
Tecuala,  Nayar i t . -  Las 
respuestas a los problemas 
del derrame de aguas negras 
en esta ciudad se ejecutan 
en tiempo y forma, dando con 
esto evitar de tajo los malos 
olores que se ocasionan 
cuando se taponea y se 
derrama alguna alcantarilla 
del drenaje sanitario.
Hoy por hoy, los habitantes 
de la cabecera municipal 
transitan libremente por las 
calles sin tener que toparse 
con lagunas de aguas negras, 
todo esto gracias a la atenta y 
estricta supervisión personal, 
del director de Oromapas, el 
profesor Santos Inda Flores, 
para que lo antes mencionado 

se haga muy bien.
El camión Vactor y su 
e x c e l e n t e  e q u i p o  d e 
desazolve realiza la higiénica 
tarea para el bien de la salud 
de los tecualense.
Inda Flores, personalmente, 
como ya lo dijimos líneas 
anteriores, camina calle por 
calle al lado del camión en 
mención, asegurándose que 
no quede línea de drenaje 
sin revisar y desazolvar 
y es así como se acatan 
las estrictas órdenes del 
presidente municipal, don 
Heriberto López Rojas; 
porque para él la salud de sus 
gobernados es prioridad en 
su administración municipal 
2017-2021.      
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ecualaT
el arquitecto eduardo cedano 
amparo lleva acabo taspana y 

limpieza en el panteón municipal
Santos inda Flores trabaja 

en el desazolve del 
drenaje de la ciudad

14

Por indicaciones del primer edil

Siguiendo las instrucciones del presidente 
municipal Heriberto López Rojas
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Gracias al apoyo de la presidenta municipal Gabriela Guzmán González
Por: Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.-  Gracias al apoyo de 
la presidenta municipal Grabiela Guzmán 
González y la presidenta del SMDIF, 
Celsa Medina de la Paz se logró llevar 
acabo la participación de red de niños 
de los derechos de las niñas niños y 
adolescentes del programa Pamar, con 
el tema drogadicción en niñas niños y 
adolescentes; esta red de difusores de 
niños niñas y adolescentes fue instalado 
en el mes de abril del 2002 por el Dif 
nacional, por esto antes publicado.
Va dirigido a los Difusores, además de 
sensibilizarlos sobre la importancia de 
su labor de difusión y participación como 
agentes de cambio comunitarios y conocer 

sus preocupaciones e inquietudes; 
dentro del marco de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; busca propiciar 
un espacio de intercambio de ideas 
y conocimientos de los principales 
problemas que les incumben con el fin 
de proponer posibles soluciones.
Las niñas, niños y adolescentes que 
integran esta Red, participan en diversas 
actividades a través de las cuales reciben 
información para promover su bienestar 
social, moral y cultural, así como su 
salud física y mental, ya que se les 
impulsa a reconocerse como sujetos de 
derechos, a ejercer buenas prácticas 

de participación y, de esta manera, ser 
agentes de cambio comunitario en el marco 
de la Convención 
sobre los Derechos 
del Niño (CDN) y 
de la Ley General 
de los Derechos 
de Niñas, Niños 
y Adolescentes 
(LGDNNA).  
Además, está Red 
está conformada 
por niñas, niños 
y adolescentes 
de 32 entidades 
f e d e r a t i v a s 
que difunden y 

promueven el conocimiento de sus 
derechos dentro de su familia, escuela 
y comunidad; con el reconocimiento de 
autoridades locales, a fin de tener una 
participación comunitaria en su localidad.

* Se logró llevar la Red de Niños Difusores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- 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 viene en la 
convocatoria como un requisito 
más para poder aspirar a ser 
delegado, creo que por las 
condiciones por las que estamos 
atravesando difícilmente muchos 
compañeros brincar o satisfacer 
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. 

Se convocó a los ejidatarios de 
Santiago para elegir al delegado

a bajar el switch durante una hora 
próximo lunes: martín carrillo  
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Por: José María 
Castañeda 

Como medida alternativa 
luego de los altos cobros 
que viene realizando la 
p a r a e s t a t a l  C o m i s i ó n 
Federal de Electricidad  a 
los usuarios, el frente de 
defensa que lidera Martin 
Carrillo Mendoza, luego de 
reunirse con diputados en 
el congreso del estado la 
mañana de ayer  tomaron 
la decisión de bajar el swich 
durante una hora a partir del 
lunes 1 de octubre.
La inconformidad es manifiesta 
entres los consumidores de 
luz eléctrica, luego que como 
en el caso del profesor de 
educación física David Castro, 
quien recibió en su penúltimo 
recibo de pago a la CFE 
la  suma de poco más de 
9 mil pesos,  situación que 
provocó su inconformidad 
y ante un programa de 
noticias matutino, dijo que 
el pagaba normalmente 900, 
o 1,200 pesos pero que no 
había adquirido ninguna 
tortilladora ni hace barras 
de hielo como para que le 
haya llegado de un día para 
otro un cobro por casi 10 mil 
pesos por concepto de gasto 

de energía. 
En este momento los 
diputados y senadores de 
la república en el país,  han 
dejado escuchar su voz en 
el congreso de la unión y 
en la tribuna de la cámara 
de senadores para señalar 
que como siendo Nayarit 
uno de los estados que más 
energía produce al contar 
con  4 presas y una más 
que se encuentra en proceso 
de construcción como lo es 
la presa las Cruces que se 
encuentra en el municipio de 
Ruiz, y que de construirse 
afectaría a los cientos de 
pescadores de camarón de 
los municipios de Santiago, 
Tuxpan, y Rosa Morada, 
paguen más de luz, que los 
vecinos estados de Sinaloa, 
Sonora y Baja California sur, 
quienes gozan de una tarifa 
preferencial.
Ante esta situación dos de 
los diputados del congreso 
del estado como lo son 
Leopoldo Domínguez, y 
el profesor Eduardo Lugo, 
levantaron la voz, y se 
unieron a la protesta de los 
Santiaguenses al acordar e 
invitar a todos los Nayaritas a 
que se unan a bajar el swich 

durante una hora de 
las 6 s las 7 a partir 
del lunes 1 de octubre, 
medida a la que también 
nos uniremos sin duda 
para evitar estas últimas 
tarascadas   que el 
nefasto gobierno de EPN 
pretende cometer en 
contra de los Mexicanos.

Dice Rodrigo Ramírez Mojarro

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

Ganaderos alertas ante la creciente del río Santiago
Por: José María Castañeda 
Luego de que las presas 
se encuentran a su máxima 
capacidad, los responsables 
de estas comenzaron a soltar 
metros y metros cúbicos de 
agua rio abajo, lo que ha 
provocado que el caudal inunde 
las partes bajas del centenario 
rio Santiago, provocando la 
alarma de los ganaderos 

quienes  han comenzado a 
arriar sus  semovientes a las 
partes altas para evitar que 
sean arrastrados por las fuertes 
corrientes de agua del caudal.
El regidor Carlos Sánchez, 
quien compagina su actividad 
de representante popular con 
la ganadería emitió en redes 
sociales una llamada de alerta 
a sus colegas ganaderos para 

que se prevengan luego que 
el cauce del río ha aumentado 
de manera considerable lo que 
hace susceptible el ganado, 
de morir ahogados.
Pero aquí lo que sobresale es 
que la asociación ganadera de 
Santiago que preside Angélica 
María N”   es que esta como 
representante de esta sector 
no ha emitido ningún aviso para 

que se prevengan los socios, 
e incluso cuando ya está a 
punto de terminar su periodo  
la dama del sombrero originaria 
del poblado de Villa Juárez, ha 
visto pasar el tiempo al frente 
de la asociación sin pena ni 
gloria, no envía boletines, 
sabemos por medio del mismo 
regidor de Puerta de Mangos, 
que el principal flagelo de los  
criadores de ganado vacuno 
ha sido el abigeo, luego que 
no hay semana en la que los 

ganaderos al acudir a las 
ordeñas por la mañana lo que 
encuentran son los cueros de 
las reses sacrificadas por los 
roba vacas que aprovechan 
las sombras de la noche para 
cometer sus fechorías, sin que 
autoridad alguna les marque 
el alto, así las cosas en un 
sector donde los ganaderos 
le apuestan a todos y los 
ladrones de reses sin ningún 
pudor cometen sus fechorías, 
sea por dios.


