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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Por más bien que alguien sepa conducir 
un vehículo automotriz, si el vehículo 
está descompuesto o tiene piezas 
ya dañadas nada podrá hacer para 
poder manejarlo óptimamente. Una 
persona podría ser considerada como 
la mejor conductora de algo, pero si 
lo que tendrá que conducir no está 
en buenas condiciones de servicio, 
de nada servirá la experiencia que 
tenga por más calificada que esta sea.
Algo parecido lo han dicho muchos 
analistas deportivos cuando cambian 
a un director técnico de un equipo de 
fútbol por no lograr triunfos para su 
equipo. ¿Y qué es lo que pasa en este 
sentido si el director técnico no es el 
que juega en sí? Da indicaciones, 
prescribe jugadas, hace colocaciones 
de jugadores en determinados puntos 
del campo de juego, toma en cuenta 
lo que pudieran hacer los del equipo 
contrario, pero si sus jugadores no 
acatan sus instrucciones por más 
indicaciones que les haga su entrenador 
y por más que se desgañite éste, si 
lo jugadores no obedecen y hacen 
las cosas a su antojo, pues de nada 
servirá el director técnico a menos que 
le cambien los jugadores y no a él.
Así que en el ámbito de la seguridad 
¿por qué no dan buenos resultados 
los jefes policíacos? Tal vez porque 
los engranajes del equipo no están 
bien ajustados, porque un jefe de 
policía de cualquiera corporación bien 
podría llevar a cabo esquemas de 
seguridad, planes estratégicos para 
combatir la delincuencia, pensando por 
ésta colocándose en los zapatos del 
pensamiento de la misma criminalidad, 
etcétera, si no recibe el apoyo debido 
de sus subalternos y sus superiores 
tal y como es debido, poco o nada 
podrá hacer un jefe policíaco para 
combatir los males delincuenciales 
que aquejan a la sociedad.
Ahora bien: es obvio que no se puede 
tener un policía en cada esquina o 
detrás de los ciudadanos, por lo que 
se hacen patrullajes por distintos 
puntos y más en los focos rojos de 
acuerdo a las estadísticas de dónde 
se cometen más delitos; pero la misma 
delincuencia tampoco se chupa el 
dedo, por lo que podría estar alerta 
esperando que pasen esos patrullajes 
para comenzar a hacer de las suyas, 
entonces así, pues cómo. Porque 
cuando un delincuente o criminal está 
dispuesto a lograr sus fechorías las 
hace porque las hace, por lo que espera 

el momento propicio para llevarlas a 
cabo, y posiblemente algunas de las 
veces hasta sin tomar las precauciones 
debidas aprovechando tal vez que la 
misma autoridad esté entretenida en 
algo más, y que la posible víctima de 
esa delincuencia estará de lo más 
descuidada y sin esperar que le vaya 
a llegar el momento. 
Se tiene la percepción por cierta parte 
de la ciudadanía que las autoridades 
no hacen un trabajo de inteligencia a 
fondo porque no se da información 
sobre avances respecto a determinados 
delitos y crímenes; sin embargo, es 
obvio que no se va a estar informando 
a la población de todo lo que haga la 
policía en cuanto a investigaciones se 
refiere, y menos si cualquier escape de 
información sobre determinado delito 
podría entorpecer las investigaciones; 
pero esto da pie para que se crea 
que haya cierta apatía en cuanto a 
la resolución de algunos casos, tal y 
como se ha documentado en que la 
gente cree que no se detiene a alguien 
por tener palancas o pertenecer a 
familias con ciertas influencias. Y 
también porque se dice, que cuando 
las víctimas son de escasos recursos 
económicos no se les da la atención 
debida a las demandas de justicia de 
los familiares, aunque tal vez sí se 
estuviera investigando, pero como la 
mayoría de los deudos de las víctimas, 
por el dolor que sienten, quisieran 
posiblemente una rápida contestación 
a sus reclamos de esclarecer el porqué 
le tocó la de malas a su familiar.
Y precisamente porque no se ven 
muchos de los patrullajes anunciados, 
muchos tepiqueños tienen la convicción 
de que ahora las principales funciones 
policiales se definen en llegar al lugar 
de los hechos y recabar la información 
requerida, recoger casquillos percutidos 
y preguntar hacia dónde huyeron 
quienes se supone que cometieron 
algún ilícito. Claro que no tiene por 
qué ser así y que las corporaciones 
policíacas hacen lo que pueden, pero 
al parecer por el momento están 
siendo rebasadas por los malandrines 
que más parecen hasta burlarse de 
la autoridad porque no cesan de 
andar por las calles de Tepic y sus 
alrededores haciendo de las suyas.
Se sabe que queriendo todo se puede 
hacer y evitar en lo posible que sigan 
incrementándose los crímenes, así que 
ojalá y haya una buena coordinación 
entre las autoridades. Sea pues. Vale.

Sin buen vehículo el conductor nada puede hacer EN LA SSP RODRIGUEZ RELEVA A HERRERA, ESTE 
VA AL GOBIERNO DE OBRADOR

Ya no era secreto a voces que el Ex 
Secretario de Seguridad Pública en la 
entidad, Javier Herrera Valle, tenía los 
días contados en el cargo, ya en una 
ocasión había comparecido ante los 
diputados, en donde el policía aguantó 
vara como dice la chaviza, y supo torear 
a los representantes populares con los 
argumentos de como recibe tanto en 
equipo, personal y recursos para trabajar 
en la materia.
La tarea no fue sencilla para el citado 
personaje, vivió la transición de un gobierno 
de un partido a la llegada de otro dizque 
de alternancia, con una Fiscalía y una 
Secretaría en que al parecer poco se hizo 
en el combate a las bandas delictivas, 
y probablemente con ausencia de una 
verdadera coordinación entre las instancias 
de gobierno.
A la par de Herrera Valle, también llegó como 
director de Reinserción y Readaptación 
Social del Gobierno del Estado, Jorge 
Benito Rodríguez Martínez, que desde el 
19 de septiembre en que toma protesta 
Antonio Echevarría García, el primero de los 
mencionados se hizo cargo del despacho 
en el Centro de Rehabilitación Social 
Venustiano Carranza, hasta la madrugada 
del pasado 3 de Octubre de este año que 
transcurre, pues al parecer de madrugada 
le informaron de su nuevo nombramiento, 
y quizá incrédulo de esa noticia no llego 
de traje como suele estilarse, cuestión 
que es lo de menos, lo importante son 
los resultados que exige el mandatario y 
responsable de la conducción de Nayarit.
Para ese efecto, la oficina de prensa del 
Gobierno, a cargo de Carlos Organista, 
convocó a medios a tres conferencias 
de prensa, entre la más trascendente 
el relevo del Secretario de Seguridad 
Pública, Javier Herrera Valle, quien es 
sustituido por quien fuera su subalterno 
en el penal, el licenciado Jorge Benito 
Rodríguez Martínez, quien en sus primeras 
declaraciones informó que la petición del 
Gobernador Antonio Echevarría García, es 
entregar resultados inmediatos, cuando 
se le pregunto en que tiempo se vería 
reflejado el cambio a favor de la ciudadanía.
Asimismo, el sucesor de quien se creyó se 
convertiría en el Veytia del cuatrienio, ósea, 
Herrera Valle, indicó, que se realizaran 
cambios en la totalidad de personal de 
la Secretaría de Seguridad, pues dijo, 
cuando uno llega a un puesto trae su 
gente y se van cuando somos removidos.
Pese a la gran responsabilidad que 
significa la titularidad de la SSP, y con 
una cifra de mil 500 muertos entre 
fallecidos y desaparecidos, es para 
mostrar nerviosismos o preocupación 
de quien toma ese puestos, pero en 
la persona de Rodríguez Martínez, se 
observó tranquilidad y optimismo, que 
ojalá realmente se refleje en resultados 
y se disminuyan los hechos de sangre, 

levantones y desaparecidos.
Es preocupante que nuestra tierra nayarita 
y particularmente la capital del Estado, 
no sean la excepción de acontecimientos 
relacionados con grupos delictivos, como 
ha pasado cotidianamente, y no es culpa 
del actual cuatrienio,  sino de sexenios 
pasados, en que los responsables perdieron 
el control del tema o hicieron negocios bajo 
esa sombra, problema que se acrecentó 
en la administración del panista Felipe 
Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra 
a esas bandas del crimen organizado que 
operan en todo el territorio mexicano.
La actual administración que encabeza 
Enrique Peña Nieto tampoco pudo con el 
paquete en esa materia, y diariamente los 
medios y noticieros informan de hechos 
de sangre, levantones y secuestros, todo 
relacionado con los grupos que se disputan 
las plazas en los estados del país.
En Nayarit que gobierna Antonio Echevarría 
García, también sucede lo mismo que en 
otros puntos de la república, pese a los 
esfuerzos que hacen la Secretaria de 
Seguridad Pública y la Fiscalía General, 
pareciera una tratarse de una tarea difícil, 
pero no imposible si se actuara con mayor 
coordinación de parte de los tres niveles 
de gobierno, incluso, con la participación 
también del ciudadano, factor que se 
espera logre realizar el hoy nombrado 
titular de la SSP.
La responsabilidad es compartida de 
la Federación, el Estado y Municipio, 
pues cada uno cuenta con autoridades 
competente para actuar. No obstante, se 
percibe que éstas han sido superadas en 
armamento, equipo y posiblemente hasta 
en capacidad y preparación, factor que 
pone en desventaja a las corporaciones.
En tanto eso sucede, impera la psicosis 
entre la ciudadanía, ante el riesgo de 
pasar o estar en los lugares equivocados 
y ser alcanzados por una bala perdida.
Es por ello, que se espera que el Gobierno 
de la República, que encabece Andrés 
Manuel López Obrador, tome cartas en el 
asuntos, con la creación de estrategias a 
fondo y terminen con el estado de guerra 
en que se encuentra el país, y de ser 
posible y verídico que Javier Herrera Valle, 
se va al Gobierno Federal, contribuya en 
algo con quien fuera su jefe el mandatario 
Antonio Echevarría García.
Ojala, que en ese panorama, el primer 
comandante de México en el próximo 
sexenio tome medidas al respecto y exija 
mayor coordinación a las instancias y 
niveles de gobierno, con el propósito de 
regresar la tranquilidad y seguridad pérdida 
en la república. Efecto ya que se requiere 
de gobernantes y alcaldes aliados, así 
como Secretarios de Seguridad, Fiscales, 
Procuradores de Justicia y directores de 
las policías, jueces y magistrados que 
cumplan con sus funciones y no vendan 
la justicia al mejor postor.

Opinión
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declara imputado de incendio en uan: vio 
partido américa vs Guadalajara y se fue a dormir
del sábado 18 de febrero 
estuvo en su casa viendo 
“El Clásico” de futbol entre 
América y Guadalajara, 
acompañado de su mamá, 
esposa, un hermano, así 
como un amigo, quien se 
quedó hasta alrededor de 
las 12 de la noche puesto 
que consumieron algunas 
bebidas alcohólicas. “No supe 
nada, yo me encontraba con 
mi familia”, insistió.
Cuestionado por su defensor, 
explicó que reconoce a la 
mayoría de los nombres 
m e n c i o n a d o s  p o r  l a 
representación de la Fiscalía 
que emitieron declaración 
sobre los hechos, puesto 
que entre 2013 y 2014 
trabajó en el departamento 
de vigilancia de la UAN, de 
2014 a 2016 estuvo adscrito 
a Nutrición, y de 2017 a 
2018 al departamento de 
Seguimiento de Egresados 
de la casa de estudios. 
Yamel señaló no conocer 
a un individuo que, según 
declaración ministerial, lo 
menciona como uno de los 
participantes directos en el 
siniestro.
Cabe recordar que en 
agosto pasado se dictó auto 
de vinculación a proceso 
contra dos vigilantes de la 
Universidad, a uno de los 

cuales, de nombre Omar, 
correspondía cuidar el 
Edificio Administrativo –que 
albergaba a las secretarías de 
Finanzas y de Docencia- pero 
faltó a trabajar esa noche, 
igual que otros guardias.
Según la imputación de la 
Fiscalía, Omar facilitó las 
llaves para que Yamel y otro 
sujeto ingresaran al inmueble 
con gasolina, situación que 
fue negada.
Interrogado precisamente 
por la agencia ministerial, 
Yamel contestó que Omar 
es su primo, mientras que 
el individuo al que la FGE 
identifica como quien ordenó 
el incendio, es su tío.
Los daños materiales citados 
en el expediente  927/2018, 
ascienden a cuatro millones 
770 mil 771 pesos.
Durante la audiencia, el 
abogado defensor ofreció un 
chicle a Yamel, acción que 
impidió un policía estatal 
asignado a la vigilancia de 
la sala 1 de juicios orales.
El auto de vinculación a 
proceso se resolverá en 
próxima audiencia, a petición 
del imputado. La defensa 
adelantó que presentará a 
los testigos que probarán que 
Yamel estaba en su casa al 
momento del siniestro.
Aunque existió un debate 

* Fiscalía identifica 
a Yamel como uno 

de los participantes 
directos en el 

siniestro; él asegura 
que estuvo en su 

casa con su familia.

ingresan a penal a chofer de góndola por muerte de bomberos 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un joven identificado como 
Yamel, a quien la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
imputa que fue uno de los dos 
sujetos que materialmente 
prendieron fuego al Edificio 
A d m i n i s t r a t i v o  d e  l a 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), la madrugada 
del domingo 19 de febrero 
del 2017, aseguró que a 
esas horas se encontraba 
en su casa en compañía de 
su familia.
Este jueves, Yamel fue 
presentado ante la jueza 
de control Sandra Sánchez 
Covarrubias, luego de que 
se ejercitó una orden de 
aprehensión en su contra por 
el probable delito de daño 
agravado por incendio.
Una vez anunciada la 
imputación, la jueza explicó 
a Yamel que tenía el derecho 
a declarar o bien guardar 
silencio, lo que en su caso 
no sería usado en su contra. 
Luego de consultar con su 
defensor particular, optó por 
lo primero e incluso aceptó 
responder preguntas de la 
agencia del Ministerio Público.
Según su versión, la noche 

sobre la situación en que 
continuará el individuo –de 
unos 30 años, de complexión 
atlética- la jueza resolvió la 
medida cautelar de prisión 
preventiva mientras dura el 

juicio, recluido en la penal 
de Tepic, puesto que resulta 
oficiosa, dada la utilización 
de gasolina en el incendio, 
considerada como material 
explosivo.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El chofer de una góndola 
que el pasado 19 de abril 
impactó a un camión de 
bomberos y producto del 
cual murieron tres de sus 
elementos, fue ingresado 
este jueves a la penal de 
Tepic, al incumplir con una 
medida cautelar de presentar 
una garantía económica.
De acuerdo con datos 
recogidos, José Ubaldo 
acudió a una audiencia 
ante el juez de control José 

Ricardo Rodríguez Valdés 
y, a solicitud de la agencia 
del Ministerio Público, se 
resolvió la prisión preventiva; 
se le habría dado un nuevo 
plazo para presentar la 
garantía.
Por la tarde y una vez 
concluidas las audiencias 
judiciales, José Ubaldo 
y otros imputados fueron 
trasladados a la penal de 
Tepic.  
Sería la primera ocasión 
que se encuentra en prisión 
preventiva en relación con 
el citado accidente.

* Se decidió la prisión preventiva de 
José Ubaldo porque incumplió con 

una garantía económica. 
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Por: Mario Luna
La directora de Tránsito 
y Transporte en Nayarit, 
Patricia Marisela Betancourt 
Zepeda, exhortó a la población 
a que si tiene alguna denuncia 
contra algún elemento de 
tránsito, se lo hagan saber, 
para inmediatamente tomar 
acciones necesarias para 
erradicarlas.
Lo que es un hecho que 
toda denuncia se debe de 
hacer de manera personal 
en la dependencia y no a 
través de las redes sociales, 
aunque estas no pasan 
desapercibidas, sino que les 
dan seguimiento a cada una de 
esas denuncias cibernéticas, 
ya que es preferible prevenir 
y evitar actos irregulares, 
reconociendo que ya se 
han dado de baja a algunos 
elementos por estos motivos.
En cuanto a los medios de 
comunicación agradeció 
que de manera puntual 
denuncien en sus espacios 
todos  aque l l os  ac tos 
de irregularidades o de 
corrupción que cometan sus 
elementos en las diferentes 
delegaciones en cada uno 
de los municipios.
Al cuestionársele sobre 
que delegaciones pudieran 
tener alguna consideración 
en atención, por supuestos 

hechos irregulares que se les 
señalan a los elementos de 
tránsito, la directora general 
de Tránsito y Transporte en el 
estado, dijo que es Santiago 
y esto es de acuerdo al 
parámetro que tenemos por 
las denuncias ciudadanas 
que tenemos.
Al preguntarle sobre si en 
las inundaciones pasadas, 

es tas  no ocas ionaron 
problemas en cuanto a 
pérdida de documentación 
o de computadoras, dijo que 
no, porque la administración 
pasada no les dejó ni un solo 
documento, por lo que ahora, 
si están preparados para este 
tipo de contingencias, por lo 
que a diario, una vez que 
concluyen con sus labores, 
el equipo de cómputo se 
guarda para que no sufran 
daño alguno, y en cuanto a 
documentación apenas se 
está haciendo.
Patricia Margarita Betancourt 
Zepeda, subrayó que ella está 
totalmente abierta a recibir 
todo tipo de denuncias de sus 
elementos, pero que dichas 
denuncias sean por parte 
de los afectados y con las 
pruebas necesarias,  ya que su 
interés es que la dependencia 
sea transparente en su actuar, 
tal como lo ha exigido el 
mismo gobernador Antonio 
Echevarría García.

Quien TenGa denuncias conTra 
elemenTos de TrÁnsiTo Que se 

presenTen: paTricia beTancourT

nada para seGuridad y 
salud endeudamienTo del 

esTado: armando vÉleZ

Por: Mario Luna
Octubre 4.- El diputado 
del PRI, Armando Vélez 
Macías, se opuso de 
manera rotunda a l 
endeudamiento que 
someterán al estado, 
por el orden de los 
950 millones de pesos, 
ya que explicó que 
con este recurso que 
sus compañeros han 
aprobado nada resuelven 
los grandes problemas 
que enfrenta la entidad, 
como es la inseguridad 
y salud.
El legislador priista, manifestó 
que no era posible que pese 
a un año de gobierno, y de 
no verse avances ni mínimos 
mucho menos sustanciales 
en el desarrollo de la entidad 
o en la solución de las 
carencias, menos en la 
atención y solución de los 
reclamos de la población, no 
es posible que el gobierno 
se endeude con cerca de 
los mil millones de pesos, 
recursos que bien pudieran 
dilapidarse y en consecuencia 
tener un Nayarit, más sumido 
en la pobreza y en la falta de 
oportunidades de desarrollo.
Dijo que su voto en contra 
de este endeudamiento 
es congruente con su 
pensamiento de que se 
debe de actuar con sensatez 
y responsabilidad y este 
endeudamiento es totalmente 
una irresponsabilidad, toda 
vez que en ningún momento 
se mencionó que algo de este 
recurso fuera para el rubro 
de salud o de seguridad.
Dijo que seguridad, es uno 
de los dolores más fuerte 
que tiene la población, ya 
que a diario se cometen no 
solo ilícitos, sino asesinatos 
que están sin resolver por 
las autoridades porque no 
han sido competentes para 
atender esta materia que 
tiene en la zozobra y en la 
incertidumbre a la ciudadanía, 

todo por la falta de una 
estrategia verdadera para 
el combate y prevención de 
los delitos, prueba de ello es 
que el “súper policía” que se 
trajo con algarabía no dio los 
resultados esperados y por 
ello fue despedido hasta por 
la madrugada.
“Nayarit, no merece de 
experimentos en seguridad, 
requiere de gente con 
experiencia y proba en el 
cargo y no de gente que 
insistentemente ha estado 
siendo señalada de tener 
vínculos con la delincuencia 
organizada, reprueban y 
reprochan lo pasado y ahora, 
lo están superando ellos”.
Otro problema muy delicado 
que padece el estado es en 
el rubro de salud, donde 
hay carencias de insumos, 
medicamentos, atención 
médica de calidad y calidez, 
aparatos de diagnóstico 
descompuesto y pese a ello, 
con este endeudamiento 
ni un centavo dirigen a 
resolver esta necesidad 
imperiosa, lo que puede 
levantar sospechas que dicho 
recurso lo quieren para su 
comodidad y no para resolver 
los grandes problemas que 
enfrenta el pueblo nayarita, 
en este sentido siempre 
estaremos diciendo no a estas 
arrogancias, dijo categórico, 
el diputado Armando Vélez 
Macías.

*No se solapará ni protegerá a malos elementos, 
transparencia en el actuar es la exigencia  financiamiento

*Nos oponemos a endeudamientos 
superfluos, que no resuelven los grandes 
problemas como salud y seguridad, dijo el 

legislador priista

                    Es muy claro, se supone
           que no exista imposición,
           pero lo que sí se impone
           que regrese, se propone,

           todo lo que se robó.

EPIGRAMA
Por: Igibato

PIDE AMLO QUE NO HAYA 
IMPOSICIÓN EN 

EL REGRESO DE ELBA  
ESTHER  GORDILLO.
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Tepic, Nayarit.- Con el 
objet ivo de mejorar la 
salud de los habitantes 
de nuestro municipio, el 
Ayuntamiento de Tepic y 
Seguro Popular, firmaron 
convenio para dar inicio al 
programa de apoyo social para 
cirugías; esta acción ofertará 
procedimientos quirúrgicos 
de pr imero y segundo 
nivel en forma prioritaria, 
y a través de campañas 
quirúrgicas semielectivas 
de las especialidades más 
solicitadas.
El alcalde capitalino, Javier 
Castellón Fonseca, quien 
firmó el convenio junto con 
la titular del Seguro Popular 
en el Estado, destacó: “es 
un tema de atención a la 
población, porque es un 
tema de salud, y es una 
buena idea de que a partir 
del trabajo que hacen los 
regidores y los Comités de 
Acción Ciudadana, podamos 
promover la afiliación al 
seguro popular, que sin duda 
traerá muchos beneficios”.
Algunas de las cirugías que 
se realizarán de forma gratuita 
son: Urgencias Médicas: 
Abdomen Agudo, Apendicitis, 
Q u i s t e s  d e  O v a r i o s , 
Quemaduras, Pancreatitis 

biliar, Oclusión Intestinal, 
Divertículos, Perforación 
Gástrica, entre otros; además 
de Cirugías Semielectivas 
en ramas como: Cirugías 
Generales, Ginecológicas y 
Traumatología.
Gladis Flores Herrera directora 
general del Seguro Popular en 
el Estado de Nayarit, manifestó: 
“estamos muy contentos por 
esta coordinación, vemos 
mucha disposición por parte 
del presidente municipal 
Javier Castellón y todos los 
regidores, lo que queremos 
es que no quede nadie en 
Tepic sin seguro popular”.
Los interesados en recibir 
el beneficio de una cirugía, 
deberán acudir a Sanidad 
Municipal ubicada en Oaxaca 
y Mina, al interior del parque 
Alameda, de lunes a viernes de 
9am a 1pm, para ser valorados 
y solicitar los estudios 
preoperatorios necesarios 
para su programación.
Cabe destacar que en las 
instalaciones de Sanidad 
Municipal se tendrá un módulo 
de afiliación al Seguro Popular 
los días martes y jueves 
de 9am a 1pm, ya que 
estar afiliado es requisito 
indispensable para recibir 
el apoyo.

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, fue el invitado de 
honor en el corte de listón 
para inaugurar los nuevos 
autobuses de la empresa 
Omnibus de México, con los 
cuales se ofrecerá un nuevo 
servicio, con más confort 
y calidad para las familias 
tepicenses que viajen fuera 
de nuestra ciudad y para el 
turismo que visite la capital 
nayarita.
En la Plaza Principal de Tepic, 
frente a nuestra emblemática 
Pérgola, la empresa Omnibus 
de México presentó el nuevo 
transporte; en total 20 
unidades con un costo de 
10 millones de pesos cada 
una, los cuales cubrirán la 

ruta Tepic-Guadalajara y 
viceversa, éstos ya están en 
operación y mantendrán los 
mismos costos con los que se 
ha  venido dando el servicio.
En el evento organizado 
por la empresa que tiene 
61 años trabajando en 
Tepic, estuvo presente el 

director de Operaciones del 
grupo Omnibus de México, 
Benjamín Galván Torres y 
el subsecretario de Turismo 
del Gobierno del Estado, 
Nemesio Castañeda Coppel.
“Para nosotros Tepic y su 
gente es muy importante, por 
eso nos sentimos obligados a 
darles un servicio preferente 
y unir las capitales de los dos 
estados”, señaló el directivo 
de la línea de transportes.
Dijo también que “por el 
ímpetu que tiene el gobierno 
municipal y el sector turismo, 
queremos ser esa vena que 
una los esfuerzos y sueños de 
nuestros pasajeros”, finalizó 
el director de operaciones del 
grupo Omnibus de México.

ayuntamiento y seguro 
popular firmaron convenio 
para campaña de cirugías

el alcalde castellón 
inauguró nueva 

línea de autobuses
-La empresa Omnibus de México, presentó nuevos autobuses que 

darán servicio de primera clase a familias tepicenses que viajen a la 
ciudad de Guadalajara

-Inicia coordinación entre los tres niveles 
de gobierno para llevar apoyo social de 

cirugías a más personas
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Tepic, 04 de octubre del 
2018.- Para inversión pública 
productiva a favor de los 
nayaritas, en Sesión Pública 
Ordinaria la Trigésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado aprobó al gobierno 
estatal contratar financiamiento 
por un monto de hasta 
950 millones de pesos y 
reestructurar deuda generada 
por administraciones anteriores 
para obtener  mejores 
condiciones de amortización.
E l  monto  de l  nuevo 
financiamiento se destinará 
para obra pública en campo, 
salud y educación.
En el tema de salud se prevé la 
rehabilitación de los hospitales 
de Jesús María, Santiago 
Ixcuintla, Tepic, Rosamorada, 
Tuxpan, el nuevo centro de 
salud de San Pedro Lagunillas 
y la rehabilitación de los centros 
de salud de los municipios.
En relación a infraestructura 
carretera se prevé la ejecución 
del recurso público para 
vialidades en la ciudad de Tepic, 
el Ahuacate, boulevard Tepic-
Xalisco y Testerazo, además 
del reencarpetamiento asfáltico 
en la carretera Compostela-
Bahía de Banderas.
De las demás obras públicas a 
ejecutar se contempla invertir 
en infraestructura pluvial para 
mitigar las inundaciones en 
Tepic, garantizar el servicio 
de agua potable para los 

municipios de Tepic y Xalisco, 
así como la rehabilitación 
de plantas de tratamiento y 
cárcamos de bombeo.
La rehabilitación en planteles 
educativos en la entidad, la 
aplicación de energía renovable 
en los planteles de educación 
básica y la construcción del 
hotel autoescuela forman parte 
de los proyectos que buscan 
materializarse.
También se considera 
infraestructura agrícola e 
hidroagrícola, equipamiento, 
rehabilitación de canales 
de riego, adquisición de 
niveladoras, rehabilitación 
de caminos sacacosechas 
y dragados en las zonas 
estuarinas de la entidad.
Todas y cada una de las obras 
están contempladas en las 
líneas del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021.
La aprobación de financiamiento 
se hizo con apego a las 
reglas en materia de disciplina 
financiera que obligan a 
destinar estos recursos de 
nuevos financiamientos a 
inversión productiva y dentro de 
los límites de capacidad de pago 
para evitar endeudamientos 
insostenibles.
En la misma línea de 
responsabilidad financiera, fue 
aprobado para el Ayuntamiento 
de Tepic financiamiento de 
180 millones de pesos para 
obras productivas como 

la construcción del nuevo 
sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos del 
municipio, el programa de 
clausura del relleno sanitario 
de El lztete, la  adquisición de 
maquinaria y equipo para la 
prestación de los servicios 
públicos y el abastecimiento 
de agua potable y obras 
integrales, enmarcadas en el 
Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2021.
A propuesta de la diputada 
Julieta Mejía Ibáñez se aprobó 
que el gobierno del estado y el 
Ayuntamiento de Tepic deberán 
informar al Poder Legislativo, 
de manera trimestral y de forma 
detallada, las inversiones en 
las distintas obras ejecutadas, 
a fin de estar vigilantes del 
destino de los recursos.
De igual manera se aprobó 
el acuerdo para solicitar 
al Poder Ejecutivo Estatal 
la ampliación presupuestal 
para la Auditoría Superior 
del Estado, con el fin de 
contratar personal que realice 
las auditorías ordinarias, 
especiales, la resolución de 
más de 3 mil expedientes, 
implementar  e l  nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas y contar con 
un laboratorio para el análisis 
de materiales dentro de las 
auditorías de obra pública, que 
dé mayor certeza y calidad al 
trabajo técnico del personal.

aprueba congreso mayor 
inversión para obra pública 

en campo, salud y educación

regresar a nayarit la 
seguridad, es la prioridad: 

benito rodríguez

Por Germán 
Almanza

Tep ic ,  Naya r i t . - 
C a m b i a r  e n  l o 
i n m e d i a t o  l a s 
c o s a s  q u e  n o 
están funcionando, 
implementar nuevas 
estrategias y renovar 
los mandos policiacos 
serán algunas de las 
primeras acciones 
que emprenderá 
el encargado del 
despacho de la 
S e c r e t a r í a  d e 
Seguridad Pública 
(SSP) del Estado de 
Nayarit, Jorge Benito 
Rodríguez Martínez, 
quien este jueves asumió 
el cargo en sustitución de 
Javier Herrera Valle.
“No funcionó la estrategia 
como se pretendía y hay 
que cambiarla, lo que los 
resultados nos digan que 
sí  funciona habrá que 
continuarlo. Tenemos que 
iniciar a trabajar para que 
en el menor tiempo posible 
empecemos a ver resultados 
diferentes. Vamos a hacer los 
cambios que sean necesarios 
en la propia Secretaría, con 
la finalidad de que podamos 
brindar a todos los nayaritas 
la seguridad que anhelamos”, 
dijo en su primer mensaje el 
encargado de la SSP.
Rodríguez Martínez aclaró 
que, aunque la primera acción 
será modificar la estructura 
de la Secretaría y hacer 
los cambios necesarios, 
no se tratará de un cese 
irresponsable de mandos, 
s ino que se hará una 
evaluación detallada de 
las personas que están, 
quienes sí cumplieron con 
la encomienda asignada y 
ahora sí, quienes no dieron 
resultados serán dados de 
baja.
Afirmó que otra de las 

acciones inmediatas será 
reforzar la presencia policiaca 
en las calles de la capital y de 
los diferentes municipios, en 
coordinación con las policías 
municipales y con el Gobierno 
Federal, para realizar tareas 
de prevención y atención 
inmediata a eventuales 
situaciones de violación al 
estado de derecho, lo mismo 
se hará en los puntos de 
acceso carretero a la entidad, 
aplicando medidas de cero 
tolerancia a la delincuencia.
Benito Rodríguez es un 
especialista en materia de 
seguridad pública, con una 
trayectoria de más de 27 años 
en diferentes tareas de esta 
área; hasta el día de hoy se 
desempeñaba como director 
de Prevención y Reinserción 
Social en Nayarit. Con la 
responsabilidad del sistema 
penitenciario estatal en los 
últimos 12 meses, logró 
elevar la seguridad al interior 
del Centro de Reinserción 
Venustiano Carranza, de 
Tepic, que en las próximas 
semanas recibirá de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos una 
certificación por los trabajos 
que se realizan en esta 
materia.

• Autoriza al Gobierno del Estado contratar financiamiento

* El cambio en la Secretaria de Seguridad 
Pública tiene como finalidad fortalecer 

la estrategia “Nayarit Seguro” y dar a las 
familias la tranquilidad que se ha perdido en 

los últimos meses.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Con residencia en la 
comunidad de Uzeta, “El Coyote” 
Contreras obtuvo el primerísimo 
lugar dentro del expectante 
concurso de aficionados que 
se realizó anteanoche en el 
pabellón cultural, dentro del 
marco de la Feria de Ahuacatlán 
Octubre 2018.
La segunda posición se le 
adjudicó al oriundo de Santa 
Isabel, Daniel Zúñiga, mientras 
que Fabiola Nava, de Ahuacatlán, 
se quedó con el tercer lugar, 
en un concurso que atrajo la 
atención de cientos de personas.

Fueron s ie te los 
participantes; todos 
los cuales habían 
resultado ganadores en 
los concursos previos 
que se realizaron 
en  las  d is t in tas 
comunidades;  es 
decir, una competencia 
ent re  ganadores, 
situación que hizo 
más emocionante el 

evento y en consecuencia con 
mejor calidad.
El concurso se realizó en dos 
etapas y en cada una los siete 
concursantes interpretaron una 
canción; esto fue para que 
los jueces contaran con más 
elementos para elegir a los 
primeros lugares, tomando en 
cuenta su entonación, ritmo, 
dominio verbal e interacción 
en el escenario, entre puntos.
Luego de interpretar cada cual 
sus dos canciones, el jurado 
anunció que el mayor puntaje 
acumulado lo obtuvo “El Coyote” 

Contreras, quien en su segunda 
participación interpretó “Te solté 
la rienda”, llevándose por lo tanto 
un premio económico por cinco 
mil pesos, mientras que a los 
ganadores del tercer y segundo 
lugar también se les incentivó 
con tres mil y dos mil pesos.
Los premios fueron entregados por 
el presidente municipal Agustín 
Godínez y por el presidente 
del Comité de la Feria, Ulises 
Panduro; pero antes los 
asistentes se deleitaron 
con las canciones que 
in te rpre taron o t ros 
aficionados que suvbieron 
al escenario pero no en 
calidad de concursantes, 
destacando en ese 
sentido las magníficas 
interpretaciones de 
“Chabelo” Chávez, con 
“A mi manera” y ese 
famoso huapango que 
hiciera famoso Miguel 
Aceves Mejía, “La noche 
y tu”.

inmediato maquinaria especial 
para limpiar el afluente y desviar 
la corriente.
“Todo nuestro apoyo a la 
comunidad de La Campana, ya 
que debido a la creciente del 
arroyo que cruza en esta misma, 
dañó una parte del camino. 
En este momento se están 
redoblando esfuerzos para que 
esta vía de comunicación esté 
en su normalidad”, fue lo que 
el alcalde comentó respecto a 
este problema que ha puesto 
en aprietos a los habitantes de 
esta población, tierra del bien 
recordado Ramón Loera.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Personalmente y 
tomando al toro por los cuernos 
–hablando literalmente- el 
presidente municipal Agustín 
Godínez Villegas, se trasladó hasta 
la comunidad de La Campana para 
constatar los daños ocasionados 
por la creciente del arroyo, siendo 
entonces que ordenó el envío de 
maquinaria especial para ayudar 
a resolver el problema.
Debido al exceso de lluvias de 
los últimos días las aguas de este 
afluente han estado causando 
severos perjuicios prácticamente 
a toda la comunidad; e incluso 
la corriente se ha introducido a 

algunas casas y además de ello 
ha provocado destrozos al camino 
que entrelaza al poblado con la 
carretera internacional 
y con el que conduce 
a la localidad de 
Heriberto Jara.
Es por eso que el propio 
presidente municipal, 
acompañado por 
algunos de sus 
colaboradores más 
cercanos, acudió a 
esta zona a efecto de 
hacer una valoración 
de los daños y actuar 
en consecuencia, 
m a n d a n d o  d e 

Hay fiesta en Ahuacatlán. Las 
calles iluminadas hierven de 
jóvenes; chicos y chicas. Veo 
rostros sonrientes, veo miradas 
provocativas, cruces de mensajes 
en un código que sólo un joven 
puede descifrar. Veo la vida que 
se expresa en una juventud que, 
esta noche, busca sólo divertirse, 
pasarla bien, olvidarse de todo. 
El ruido de las bandas musicales 
es estruendoso. Con cerveza en 
mano, ellos y ellas bailan, bailan 
y bailan. Sus ojos denotan la 
alegría. Otros cargan “cantaritos”
Los adultos prefieren descansar 
sobre las bancas de acero o en las 
jardineras. Los fuegos artificiales 
surcan los espacios. Mi mente 
se transporta hacia aquellos 
aciagos años de mi niñez.
Décadas de los 60´s. Los juegos 
mecánicos se reducían al carrusel 
-nosotros lo conocíamos solo 
como “Los caballitos”- sillas 
voladoras, la ola marina y la 
rueda de la fortuna. Hoy son más 
sofisticados y, a decir verdad, yo 
no me subiría ni al Trábant ni al 
Martillo, ¡Ni aunque me pagaran 
por ello!
Los chiquillos de mi barrio, 
acordes a mi condición social, 
claro, solíamos reunirnos en 
el jardín Prisciliano Sánchez; 
pero dada nuestra estrechez 
económica nos dedicábamos a 
juguetear alrededor del kiosco, 
mientras que los hijos de papi y 
mami se paseaban en los juegos, 
degustaban algodones o cenaban 
en alguna de las fondas.
P a r a  e n t r e t e n e r n o s , 
acostumbrábamos organizar 
competencias entre nosotros 
mismos. Aquel que juntara 
más “varillas” de los cohetes y 
luces, era el ganador. Al estallar, 
seguíamos con la mirada la caída 
de estos desde lo alto, ¡Cómo 
nos encantaba este juego!
La quema del torito era otra de 
nuestras atracciones. Los menos 
valientes nos escudábamos entre 

los pilares del portal quemado. 
Los buscapiés y chifladores 
pasaban zumbando; pero era 
muy emocionante observar la 
estampida de chiquillos cuando 
eran perseguidos por el toro.
Los castillos de fuegos artificiales 
se siguen colocando donde mismo, 
es decir, al pie del templo de San 
Francisco de Asís; pero ahora 
se utilizan otras técnicas. No 
se hacen hoyos para colocar el 
poste que sostiene las armazones 
y han surgido también nuevas 
alegorías de luces.
El consumo de cerveza y la 
proliferación de bandas musicales 
son mucho mayor ahora. Los 
sonidos se confunden entre 
sí haciendo inentendibles las 
melodías.
Yo no dispongo de recursos 
para darme “esos lujos”. Mis 
percepciones apenas sí me 
alcanzan para zamparme, junto 
con mi familia, un hot dog, dos 
o tres tacos y una agua de kool 
aid; pero tampoco me hace falta 
más. Puedo escuchar la música 
de las bandas sin desembolsar 
un solo peso; y en lugar de 
cerveza puedo saborear una 
nieve de galleta, de esas que 
tanto me gustan.
Veo a los jóvenes eufóricos con 
los ruidos de la banda; están 
alegres, ríen, bromean. Algunos 
se acarician, se besan; ¿Son 
felices? Parece que sí, pero yo 
me pregunto, ¿Por qué tanto 
ruido para ser feliz?
La felicidad también depende de 
algunas cosas. Depende si es fin 
de semana o si es período de 
vacaciones. Depende si estoy en 
la ciudad, en la montaña o en la 
playa. Depende de si estoy solo, 
si estoy con mis amigos, si estoy 
con mi familia. Sí, depende de 
muchos factores; pero recuerda, 
hay un factor que no falla: esta 
noche, tú, yo, la novia, el novio, 
la esposa, los amigos, ¡Todos 
buscamos este día ser felices!

Gana “el coyote” contreras concurso de aficionados 
AHUACATLÁN
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Bajo la égida 
de Juan Parra “El Charranas”, 
e l  cuadragés imo pr imer 
Ayuntamiento invierte y canaliza 
recursos para la reparación de 
tramos de caminos intransitables 
y también se ha hecho énfasis en 
el mejoramiento de las vialidades, 
como está ocurriendo con la 
avenida Emilio M. González y 
con la calle Moctezuma, donde 
se han realizado obras de 
pavimentación hidráulica. 
Sobre el tema, el munícipe de 
Ixtlán comentó que “Los caminos 
rurales y la vialidad urbana 
constituyen un factor clave para 
la integración y el desarrollo 
regional, ya que permiten la 
comunicación permanente entre 
los centros de población y 
producción en el medio rural, 
así como el acceso de amplios 
grupos de población a más 
servicios básicos de salud y 
educación”. 

“Es to  –añad ió -  permi te 
incrementar las oportunidades 
de empleo y bienestar detonando 
el progreso social y económico 
de nuestros pueblos y ciudades”. 
Con relación a la reparación 
y restauración  de caminos 
rurales, vados y alcantarillas, el 
secretario de gobierno municipal 
Marcio Valdez, dijo que fueron 

indicaciones del alcalde Juan 
Parra dar seguimiento a la infinidad 
de peticiones ciudadanas, quienes 
dentro de ellas se encontraba un 
buen numero de este camino a 
Rosa Blanca que era imposible 
transitar debido a los deslaves 
y constantes lluvias en la zona 
que comprende al municipio de 
Ixtlán del Río.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Los comerciantes 
de abarrotes de frutas y verduras 
del primer cuadro en esta ciudad, 
califican como una mala temporada 
de venta los últimos tres meses.
En ese sentido, señalan que los 
costos de algunos productos como 
el tomate, calabaza y chile en las 
variedades de jalapeño, se han 
incrementado hasta en un 30 por 
ciento, mientras que las ventas han 
disminuido en un 50 por ciento.
Aunque  l as  mercanc ías 
anteriormente mencionadas no 
son las únicas que han aumentado, 
ya que la cebolla, el frijol -en 
variedades como el azufrado, bolita 
y pinto-, así como el arroz, la piña, 
el aguacate, sólo por mencionar 
los más demandados, también ha 
subido de precio.
De lo anterior, los comerciantes 
coincidieron que con relación al 
año pasado se ha notado una 
baja en la venta, aunque por otra 
parte aceptaron que los meses 
de agosto, septiembre y octubre 
son temporadas difíciles, por lo 
que manifestaron confiar que en 
noviembre y diciembre las ventas 
mejoren.
Elvia Santillán, encargada de una 
tienda de abarrotes con venta de 
frutas y verduras que se localiza 
por la calle de Aldama, señaló que 
la demanda de los clientes de esa 
negociación ha ido a la baja en un 
30 de la venta que hasta hace tres 
meses lograba, destacando que los 
aumentos que han sufrido algunos 

de los productos más demandados 
han afectado las percepciones 
monetarias que se tienen.
Por otra parte, manifestó que su 
clientela lleva a cabo compras 
restringidas, ya que por adquirir 
verduras -de las que han 
incrementado su costo-, azúcar y 
huevo tiene que prescindir de otros 
alimentos, lo que representa una 
menor venta y ganancia.
Asimismo, expresó el temor que 
se tiene en cuanto al incremento 
de productos lácteos, ya que esto 
empeorará la situación que se está 
viviendo, agregó.
Para Óscar Ramírez, encargado 
de otra frutería, la situación que 
se ha presentado en cuanto al 
incremento de algunos alimentos 
básicos en la dieta de la comunidad 
no es alarmante, ya que sólo son 
temporadas o rachas las que se 
tienen al año, pero es parte de la 
naturaleza de ese negocio, advirtió.
Igualmente, destacó que se avecina 
una mejor temporada para las ventas, 
pues desde el mes de noviembre 
se nota un mayor movimiento de 
mercancías, pero sobre todo en la 
época navideña, enfatizó.
Finalmente, Laura Flores y 
Armando Rojas, vendedora de 
frutas y verduras, y abarrotes, 
respectivamente, aseguraron que 
las ventas se han mantenido a 
pesar de los incrementos que se 
han hecho en diversos productos, 
pues la gente sigue necesitándolos, 
sostuvo, razón por la cual los 
adquieren, puntualizó.
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Regional
con el “charranas” mejoran

caminos y vialidades, en ixtlán

Fruteros y verduleros
resienten baja en sus ventas

artesanías de hojas de pino de rosa blanca trascienden a otras latitudes
Por: Francisco J. Nieves

Jala.- Sombreros y tortilleros, figuras 
decorativas personales y otras atractivas 
artesanías confeccionadas a base de 

hoja de pino, forman parte de las obras 
que ha venido confeccionando la joven 
Marisela Guadalupe Solís Celedón.
Marisela es habitante  de la comunidad 
de Rosa Blanca –situada en la Meseta de 
Juanacatlán, perteneciente a la geografía 
de Jala-. Tiene apenas 22 años y cursa 
la carreta de Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones en 
el Instituto Tecnológico del Sur.
Con el apoyo de sus padres, hermanos 
y demás familiares, ésta talentosa 
y creativa joven de Rosa Blanca ha 
buscado dinamizar la venta de este tipo 

de artesanías a través de un proyecto de 
marketing online denominado “Depinoart”.
El citado proyecto, cabe explicar, nació 
precisamente en el Instituto Tecnológico 
del Sur y su objetivo es dar a conocer 
las artesanías  elaboradas con hoja 
de pino que se confeccionan en La 
Meseta de Juanacatlán, en especial en 
la comunidad de Rosa Blanca. 
Los productos, por cierto, cuentan con 
el patrocinio de Caja Jala, e igualmente 
se tiene el apoyo del Ayuntamiento en 
lo que se refiere a temas de difusión.
A la par, la joven Marisela Guadalupe 

Solís Celedón ha asistido a diversas 
exposiciones representando tanto a su 
comunidad como al Tec del Sur, tanto 
en Nayarit, como en Jalisco y en la 
Ciudad de México.

IXTLÁN DEL RÍO
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adame, triunfador de la corrida 
de aniversario en “el recuerdo”
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Con la conquista 
de tres orejas y un rabo el 
diestro hidrocálido Joselito 
Adame fue el triunfador de la 
gran corrida de aniversario 
de la plaza de toros “El 
Recuerdo”, ayer, en el 
día grande de la Feria de 
Ahuacatlán.
Fabián Barba, su coterráneo, 
fue premiado con una oreja, 
mientras que el rejoneador 
Santiago Zendejas le tumbó 
las dos orejas a “Sultán, el 
primero de su lote.
Con los equinos Zendejas 
demostró oficio y de paso 
ratificó su paso ascendente 
en el toreo a caballo con 
dos toros manejables que le 
permitió encajar los rejones 
en su sitio; aunque en su 
segundo no tuvo tanta suerte 
con el de muerte.
Vestido en azul cielo y oro, 
Fabián Barba construyó 
una faena con “Faraón”, 
pero tardó en conectarse 
con el tendido. Recibió 
rechiflas al fallar con el 
acero, despachando al astado 
con el descabelle y no con 
mucha facilidad.
Con su segundo se vio 
resuelto y dispuesto a 
sacarse la espina. Se llevó 
una revolcada y de nueva 

cuenta volvió a fallar con la 
espada de muerte aunque de 
todos modos fue premiado 
con una oreja.
Joselito, en azul marino y 
oro, se enfrentó en primer 
lugar a “Rey” –un hermoso 
toro negro girón al que toreó 
a la verónica para luego 
con la muleta diseñar una 
faena por ambos lados, con 
pases templados y con la 
colaboración del astado que 
repetía la embestida.
“¡La zapopina!, ¡La zapopina!, 
pedía el público, pero Adame, 
circunspecto hizo lo suyo, 
se lució con los percales y 
de estocada entera y en el 
sitio exacto mandó al rastro 
al Rey al “monarca”, situación 
que le valió las dos orejas 

y el rabo.
Luego, en el segundo de 
su lote volvió a demostrar 
su temple y talento, dando 
fe de su posición como 
máxima figura del toreo en 
México. Ofreció una faena 
alegre, poniendo la rodilla 
en tierra y corriendo la mano 
con mucho sabor; se fue 
tras el acero para dejar tres 
cuartos en el lomo del toro 
pero de efectos para cortar 
su tercera oreja. 
Los Forcados Mazatlecos 
no desentonaron para nada 
en esta corrida por el 60 
aniversario de “El Recuerdo” 
y bajo un clima agradable 
en extremo, cerrándose 
así con broche de oro la 
temporada 2018.

Por: Oscar Quintero
Ahuacatlán, Nayarit.– Las 
indicaciones del presidente 
municipal Agustín Godínez 
Villegas, son muy claras para 
llevar una buena administración 
f inanciera en cuanto los 
recursos que nos llegan de 
las participaciones Federales 
y algunos apoyos Estatales, 
porque hemos gestionado algunas 
gestiones con la intención te traer 
algunos recursos extraordinarios y 
poder ir solventando las distintas 
necesidades que requiere este 
municipio, ya que ahorita que nos 
han pegado duro las tormentas 
y las indicaciones de nuestro 
alcalde es apoyar a nuestra gente 
así lo manifestó para este medio 
informativo el tesorero Jaime 
Llamas Rivera.
Indico Tenemos una buena relación 
con el sindicato SUTSEMN, desde 
la llegada de esta administración, 
en la cual nuestro presidente 
Agustín Godínez Villegas logro 
tener una buena relación con el 
dirigente de este sindicato y lo más 
importante se le esta cumpliendo 
con todas sus prestaciones de 
acuerdo a su convenio laboral 
que se tiene y hasta ahorita no 
les hemos fallado con ninguna 
de ellas, entonces les hemos 
cumplido tal como lo indico 
nuestro alcalde que el salario 
de los trabajadores es sagrado y 
por lo tanto se le debe asegurar 
que su quincena se le pague a 
tiempo tanto a los trabajadores 
de confianza como sindicalizados.
Comento Actualmente contamos 
con una plantilla laboral de 180 
a 185 trabajadores tanto de 
confianza como sindicalizados, 
y con esto significa el pago por 
quincena alrededor de 850 mil 
pesos y con esto alcanzamos a 
cubrir lo que es el gasto corriente 
y la nomina de los trabajadores, en 
la cual hasta ahorita lo que se ha 
prometido nuestro alcalde durante 
la campaña en los primeros días 
de este ejercicio hasta ahorita se 
han cumplido con los ciudadanos 
de este municipio e incluso ha 
rebasado las expectativas en lo 
que se refiere a los servicios que 
tienen derechos los ciudadanos 
de cada una de las comunidades 
de este municipio.
Los invitamos a que nos visiten 
a esta municipio ya que como 
ustedes saben el día de hoy se 

terminan las fiestas patronales 
en honor a San Francisco de Así, 
sobre todo cerraremos con broche 
de oro con la corrida de toros ya 
que es una corrida tradicional en 
donde estaremos celebrando su 
60 aniversario, donde viene un 
cartel de primera figurando este 
gran evento Joselito Adame, pero 
también tendremos la presencia de 
le gobernador Antonio Echevarría 
García, funcionarios de primer 
nivel, acaldes, diputados locales, 
diputados Federales y senadores 
y juntos con nuestro presidente 
Agustín Godínez disfrutar d esta 
gran corrida de toros.
Expreso Llamas Rivera Que la 
situación económica está muy 
complicada para todo mundo, 
pero con las fiestas hay un 
poco de más circulante de 
dinero en estos días que duran 
las fiestas, pero lo principal es 
que los comerciantes de este 
municipio logren con las ventas 
de sus productos aliviar un poco 
su economía y el patronato de 
la feria dará en su momento el 
corte de caja y de que manera 
se utilizara lo que quede de la 
feria en alguna obra que necesite 
nuestro municipio. 
Para finalizar abundo La situación 
esta muy difícil, pero no podemos 
hacer compromisos demás que 
no podamos cumplir y ahorita 
hemos apretado el cinturón, en 
donde si hay austeridad con los 
proveedores con la intención de no 
tener complicaciones en un futuro 
y no comprometernos con lo que 
podamos, porque nuestro alcalde 
ha tenido acercamiento con los 
nuevos diputados Federales con la 
intención de que podamos recibir 
más recursos extraordinarios y 
poder cumplir con algunas obras 
que todavía están comprometidas.  

en ahuacatlán se manejan 
con responsabilidad las 

finanzas: Jaime llamas rivera
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA

AEG, Se Espero a Mil Ejecuciones para Despedir a Herrera Valles
al frente del Penal de Tepic.
El aumento de la violencia en el 
Estado fue el principal detonante 
de la salida de Herrera Valles 
pues las cifras de muertos y 
desparecidos sigue a la alta 
con más de 700 muertes y un 
número igual de desapariciones. 
En conferencia de prensa 
Jorge Benito, reconoció que 
la estrategia que habían 
implementado para combatir la 
inseguridad no había funcionado 
y que su primera tarea era 
mejorarla.
“El primer paso son los cambios, 
se va a reestructurar totalmente, 
la instrucción del Gobernador 
es realizar una valoración y 
realizar de inmediato los cambios 
que se tengan que hacer”. El 
ahora Secretario de Seguridad 
afirma que le puede prometer 
a la sociedad trabajo y que se 
van a hacer los cambios para 
regresar la seguridad a los 
ciudadanos.

AEG, Se Va a una 
Charreada a EU con todo y 

El Quevedeño.
Si verlo dar el Gri to de 
Independencia vestido de charro, 
pensó usted que ya lo había 
visto todo. Se equivoca. El 
Gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, está listo para 
participar en el Clásico de las 
Américas, una charreada contra 
el cáncer que se realizará en 
Pico Rivera California, Estados 
Unidos, este próximo domingo 
7 de octubre del presente 
año. Ser Gobernador, fue el 
cumplimiento de un capricho, 
un juguete para un niño. Ser 
charro es para toda la vida.
Nada está mal hasta aquí, el 
caso es que Echevarría García, 
es la figura principal del poster 
promocional, montado a caballo 
y vestido de charro, rodeado de 
una banda, lo que hace que su 
investidura como gobernador 
de un estado, como Nayarit, 
quede por los suelos. A parte 
participará todo el equipo charro 
de Rancho “El Quevedeño”. 
Y usted es tan inocente para 
creer que los gastos del viaje 
los pagará cada uno de los 
participantes?. Verdad que no.
Y si habíamos criticado duro a 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien siendo gobernador del 
estado, aparecía como parte 
del staff del boxeador Saul “El 
Canelo”, Álvarez, en cada pelea 
en “Las Vegas” en las pantallas 
de televisión. Ahora tenemos a 
un mandatario estatal, charro 
que es el principal atractivo 
promocional de un evento. O 
sea el espectáculo sigue. Y yo 
me pregunto por enésima vez. 

Y el Cambio Apá?.
El Ejecutivo Ya No Tiene 

Pretexto para Aumentarle al 
Poder Judicial.

Ahora sí ya no habrá pretextos 
para que los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, no le autoricen el 
presupuesto necesario y vital 
para el funcionamiento del 
Tribunal Superior de Justicia, con 
la llegada a la presidencia de ese 
órgano colegiado del magistrado, 
Ismael González Parra, persona 
con plena identidad con el actual 
gobernador del estado, Antonio 
Echevarría García.
Así coinciden en señalar los 
líderes de la Asociación de 
Abogados de Nayarit, Martha 
Marín y Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, este último remarca que 
la carga de trabajo y el raquítico 
sueldo que tienen los jueces 
y secretarios de acuerdos, los 
hacen vulnerables a cometer 
actos de corrupción o tráfico de 
influencias al darle preferencia 
a tales o cuales asuntos.
Consideran los abogados, Martha 
Marín y Echeagaray Becerra, 
y que el nuevo presidente del 
Poder Judicial, Magistrado, 
Ismael González, es de trato, 
de méritos suficientes en su 
trayectoria profesional, de 
acuerdos y con talento para 
llevar a buen destino a esa 
institución impartidora de la 
justicia en Nayarit, por lo que 
la Asociación estará atenta al 
llamado para tener una sana 
colaboración institucional y de 
franco respeto.
Vea aquí la entrevista, a los 
líderes de la Asociación de 
Abogados de Nayarit, que 
preside, Martha Marín y Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, 
en vivo y en directo.

Si es Posible el Rescate 
Financiero de la UAN: 
Andrés García Torres.

Si es posible el rescate financiero 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, mediante una gestión 
en equipo y principalmente 
con voluntad política de los 
actores principales del estado, 
afirmó el titular del Órgano 
Interno de Control de la Casa 
de Estudios, Andrés García 
Torres, al negar de entrada que 
exista un problema grave de 
aviadores y lo peor es que se 
permita que se le etiquete a la 
UAN con esa percepción social.
“El rector, Nacho Peña, esta 
haciendo una titanica labor, 
tocando puertas en todas partes, 
lo hace bien, va a donde tiene 
que acudir a pedir la ayuda, 
pero creo que falta la voluntad 
política de los otros actores del 
estado, porque si es posible 

que la Universidad Autónoma 
de Nayarit, salga de esta crisis 
económica, pero esto se hará 
con voluntad política de todas 
las partes y no señalando 
culpables”, dice el funcionario 
y auditor de la institución que 
es patrimonio de los Nayaritas.
García Torres, sostiene que no 
es posible que la Universidad 
Autónoma de Nayarit, no reciba 
siquiera el 35 por ciento de 
aportación del Gobierno del 
Estado, teniendo un rezago de 
poco más de 12 años en este 
rubro, que ese porcentaje es 
la media nacional y solo se 
aporta el 12. Y ejemplifica que 
la Universidad de Guanajuato, 
recibe casi 800 millones de 
pesos de su gobierno estatal y 
maneja un presupuesto anual 
de 4 mil 350 millones de pesos, 
mientras que la de Nayarit, 
apenas alcanza una tercera 
parte de ese monto.
Vea aquí la entrevista al titular 
del Órgano Interno de Control 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Andrés García Torres, 
quien nos da un pormenorizado 
balance de las auditoría que 
ha aplicado a toda la casa de 
estudios y conozca usted la 
realidad de la institución donde 
estudian sus hijos.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / C e r t e z a P o l i t i c a /
videos/284194832189187/
Hicieron Limpia en SEPLA.
Parece que después de un 
año de gobierno, Antonio 
Echevarría García, no encuentra 
a su equipo ideal en ninguna 
dependencia.  Hace unos 
momentos se realizaron cambios 
en la Secretaria de Planeación, 
Programación y Presupuesto, 
que encabeza el ex alcalde de 
Tepic, David Guerrero Castillón, 
al darle las gracias a dos 
funcionarios.
Al que mandaron a su casa por el 
momento fue al Sub-Secretario, 
Francisco Javier Ruiz Rivera, al 
que para no dejarlo desempleado 
lo van a reinstalar en alguna 
dependencia de tercer nivel 
escondido y sin que haga olas 
como ha pasado con los otros 
funcionarios. Y ya que entro la 
barredora en esa dependencia 
igual le dieron las gracias al 
coordinador administrativo, 
José Gutiérrez Quintero, que 
puede seguir el mismo camino 
que su colega.
Hasta el momento se sabe que 
el Sub-Secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto 
ha sido relevado por el 
Ingeniero, Fernando Ortiz y en la 
Coordinación de Administración 
de esa dependencia no se ha 

definido nada por el momento.
Un Éxito el Apagón en el 

Norte de Nayarit: Eduardo 
Lugo.

Parece que después de un 
año de gobierno, Antonio 
Echevarría García, no encuentra 
a su equipo ideal en ninguna 
dependencia.  Hace unos 
momentos se realizaron cambios 
en la Secretaria de Planeación, 
Programación y Presupuesto, 
que encabeza el ex alcalde de 
Tepic, David Guerrero Castillón, 
al darle las gracias a dos 
funcionarios.
Al que mandaron a su casa por el 
momento fue al Sub-Secretario, 
Francisco Javier Ruiz Rivera, al 
que para no dejarlo desempleado 
lo van a reinstalar en alguna 
dependencia de tercer nivel 
escondido y sin que haga olas 
como ha pasado con los otros 
funcionarios. Y ya que entro la 
barredora en esa dependencia 
igual le dieron las gracias al 
coordinador administrativo, 
José Gutiérrez Quintero, que 
puede seguir el mismo camino 
que su colega.
Hasta el momento se sabe que 
el Sub-Secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto 
ha sido relevado por el 
Ingeniero, Fernando Ortiz y en la 
Coordinación de Administración 
de esa dependencia no se ha 
definido nada por el momento.

Certeza Política.
Y para concluir tenemos el dato 
siempre exacto de mi colega y 
amigo, Álvaro Alatorre García 
quien nos dice: Según las 
Estadísticas Vitales del INEGI, 
durante 2016 y 2017, en Nayarit 
se registró un nacimiento en 
cada uno esos años, de padres 
del mismo sexo. Por otra parte, 
el año pasado una mujer en el 
estado alumbró a su décimo 
segundo hijo, y en el caso de 
dos vieron nacer a su décimo 
primer hijo. El 2017 representó 
la llegada del décimo hijo para 
diez mujeres de la entidad. 
De los 21 mil 296 nacimientos 
registrados en el estado durante 
el 2017, 708 ocurrieron en 
domicilios particulares, y 686 
fueron atendidos por una partera. 
De las Estadísticas Vitales, se 
desprende que la mayor cantidad 
de nacidos muertos en el estado 
desde 1985, fue en 1993, año 
en el que se reportaron 111 
defunciones. Le sigue 1994, con 
el registro de 106 defunciones. 
En cambio, el año con menos 
nacidos muertos fue el 2003, 
con 26 defunciones. Al cierre 
del 2017, la cifra de nacidos 
muertos fue de 53, según la 
misma fuente. Suerte a todos 
y decirles que ya tenemos la 
historia completa del porqué 
subieron las tarifas de la energía 
eléctrica en el norte de Nayarit. 
El domingo se la empezaremos 
a contar. Para opiniones y 
sugerencias en mi email 
albertomartinezsanchez512@
gmail.com y ya me pueden leer 
en mi portal de noticias www.
certezapolitica.com gracias. 

Era la esperanza, un héroe bajado 
de un libreto de Hollywood. Los 
ciudadanos hasta le dieron el 
grado de Superman, el que los 
iba a salvar de los malos, de los 
violentos y de todo aquel que 
atentara en contra de la paz y 
la tranquilidad de los Nayaritas. 
Era Javier Herrera Valles el 
recluso político por oponerse al 
Sistema y era el actor perfecto 
para este melodrama regresarle 
la paz a Nayarit, tarea que no 
cumplió y hoy se hace oficial 
que fue despedido.
Nuestra investigación me arroja 
que hace un mes Herrera 
Valles, fue despedido por el 
gobernador, Antonio Echevarría 
García, pero el Secretario de 
Seguridad le pidió un mes más de 
oportunidad en el cargo. 30 dias 
que resultaron fatales para las 
familias Nayaritas. Por racimos 
llegaron las ejecuciones y la 
nueva esperanza para Nayarit 
quedo en eso. En un solo guión, 
en una historia que fue una ficción 
en la mente del gobernador y 
que para los ciudadanos solo 
es un desencanto. De una 
historia de Hollywood caímos 
a un melodrama de la Rosa de 
Guadalupe. Familias de luto 
por cada colonia. El cuento de 
siempre son “hechos aislados”. 
Los diarios especializados 
de Tepic, suman mas de 700 
ejecuciones en un año, dos por 
dia, estos focalizados solo en 
los municipios de Tepic, Xalisco, 
San Blas y Compostela. Por 
lo que no se contabilizan los 
otros 16 y peor la sierra de 
Nayarit. Habitantes Del Nayar 
dan cuenta que la zona ha sido 
tomada y esta bajo control del 
crimen organizado. El Nayarit 
de la Esperanza se convirtió en 
zona de guerra. El Secretario 
de Seguridad Pública, Javier 
Herrera Valles, se trajo y desato 
los odios de todos los cárteles 
y los nayaritas quedamos a 
su merced. El Nayarit de la 
Esperanza de Antonio Echevarria 
Garcia, revivió los secuestros, 
resucito los asaltos a bancos, 
delitos desaparecidos del mapa 
estadístico. Y Tepic en sus 
colonias se convirtió en el 
edén ideal para el robo a 
casa-habitación, el asalto, el 
homicidio y las extorsiones. 
Se va Javier Herrera Valles y 
se lleva un panteón cargando 
en sus lomos y quedan en la 
conciencia del Gobernador, 
Antonio Echavarría García 
esas muertes y sus cientos de 
huérfanos y familias de negro por 
no haber tomado una decisión 
a tiempo. La historia del héroe 
Hollywood se convirtió en un 
melodrama de terror para los 
Nayaritas.
La Estrategia de Seguridad 

No Funcionó: Benito 
Rodríguez.

Desde los primeros minutos de 
este jueves se dio a conocer la 
noticia de que Javier Herrera 
Val les no seguir ía como 
Secretario de Seguridad Pública, 
en su lugar entró al cargo Jorge 
Benito Rodríguez quien estaba 
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el 26 de ocTubre, Xalisco 
esTarÁ de FiesTa: nadia ramíreZ

Por: Oscar Quintero
Tepic Nayarit a 4 de octubre 
de 2018.- Nadia Ramírez 
presidenta por el municipio 
de Xalisco recalco que este 
próximo 26 de Octubre se 
llevara a cabo el acto solemne 
en la plaza principal de la 
cabecera municipal a las 5 de 
la tarde de ese día Viernes, 
además se develara una 
placa con las fechas y datos 
que consten que Xalisco 

pasara a ser municipio a 
ser Ciudad.
Después de los actos 
protocolarios se llevaran 
a cabo eventos con las 
remembranzas de la 
fundación de este bonito 
municipio de Xalisco a 
cargo de Raúl Gutiérrez 
quien será el encargado de 
dar a conocer   la historia  
que guarda Xalisco, la 
Historia cuenta de la llegada 
de la primer mujer que se 
llamaba Cuachi hace ya 
1400 años.
Tendremos invitados de 
honor del H. CONGRESO 
del Estado a diputados 
que nos honraran con 
su presencia además de 

algunos de mis amigos y 
compañeros presidentes de 
los diferentes municipios del 
Estado y claro el pueblo en 
general ya que será un día 
de fiesta, un día inolvidable 
para mi municipio ya que solo 
una vez en la vida se cumplen 
1400 años y Xalisco será 
participe de estos grandes 
eventos.
Se espera que a Xalisco como 

ciudad le vaya bien ya con 
otra visión diferente ya que 
Xalisco ha crecido mucho 
en su población entonces 
es necesario gestionar más 
recursos para un mayor 
número de habitantes y poder 
ofrecer servicios de calidad 
en todos los aspectos, del 
2015 a la fecha Xalisco ha 
crecido mucho, se le invita a 
toda la ciudadanía de Xalisco 
asistan este próximo 26 de 
octubre a las 5 de la tarde a 
que sea testigo de los actos 
donde Xalisco pasara a ser 
ciudad.
Gracias al gobernador del 
Estado Antonio Echeverría 
García por todo su trabajo 
realizado y traducido en 
obras que han beneficiado 
a Xalisco además  por el 
respaldo en beneficio de 
este Municipio de Xalisco 
que será Historia para las 
futuras generaciones, quiero 
también agradecer al síndico 
Rubén Castillo Jiménez al 
cuerpo de regidores por todo 
su apoyo y a todo el personal 
de confianza   al pueblo de 
Xalisco, gracias CONCLUYO.

Municipios

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

 El Nivel de Conciencia Superior: el ‘Tesoro 
en Vasos de Barro’

(Para la Lic. Ana Dafne)

Me dio mucho gusto el 
leer la colaboración de 
la Licenciada Ana Dafne 
e n  ‘ G e n t e & P o d e r ’  y 
recordé que e su tesis 
para obtener el grado de 
Maestría en Programación 
Neurolingüística existía un 
apartado que trata sobre 
los ‘Niveles de Conciencia, 
mismo que nos manda 
c o n s e c u e n t e m e n t e  a l 
d e n o m i n a d o  ‘ E s t u d i o 
Trans-Personal’, el cual es 
dividido en tres secciones: 
Niveles Psíquico, Sutil y 
Casual. Se fundamentan 
en las necesidades de 
A u t o - r e a l i z a c i ó n ,  d e l 
manejo de la esfera de lo 
intuitivo, en primer lugar, y 
luego en las experiencias 
místicas, para centrarse al 
final en lo que se califica 
como ‘Identificación con la 
Divinidad’, es decir, en el 
Convertirse en Ser’. Al llegar 
a este punto me encontraba 
pergeñando el siguiente 
texto: Albert Einstein decía 
que la verdadera educación 
consistía en no conllevar a un 
estado de autoestimación, 
que sería una especie de 
esclavitud, hoy tecnológica. 
Y es que estamos viendo 
actualmente una sociedad 
casi de robots humanos, 
cont ro lados sut i lmente 
por  o t ros  de  e levado 
nivel mental. Como que 
aquello de la ficción de los 
Androides y Ciborgs, de 
seres autómatas de carne 
y hueso, se patentiza más 
y más en este planeta (Los 
Clones).
Niveles de conciencia, 
mentes que ‘se dan cuenta’ 
(sic), que comprenden y 
manipulan la Realidad en 
otra dimensione del Ser. 
El ‘Estado de Alerta’, el 
es ta r  Verdaderamente 
‘Despierto’, el aquél ‘Velad’ 
de l  evangel io .  Es una 
búsqueda muy importante 
esto: Nuestra psicología 
oficial admite dos estados de 
conciencia: sueño y vigilia. 
Pero, desde los orígenes de 
la humanidad hasta nuestros 

días, abundan testimonios 
sobre la existencia de 
estados de concienc ia 
superiores al de la vigilia; 
si existe, como creemos, 
otro estado de conciencia 
super ior,  e l  paso debe 
también ir acompañado de 
diversas transformaciones. 
Es posible que el paso –o el 
esbozo de un paso- entre el 
estado de vigilia ordinario 
y el estado de conciencia 
s u p e r i o r  ( i l u m i n a t i v o , 
mágico) produzca ciertos 
cambios  sut i les  en e l 
organismo, desagradables 
para ciertos hombres y 
agradables para otros esta 
noción del ‘estado de Alerta’ 
(los niveles superiores de 
conciencia) es la clave de 
los más antiguos textos 
religiosos; el mito inmemorial 
del tesoro oculto no significa 
otra cosa. Sobre este estado, 
cada cual es libre de adoptar 
la hipótesis que prefiera: 
Gracia de Dios o Despertar 
del Yo inmortal.
En efecto, el cristianismo 
nos habla de una ‘comunión’ 
con el Espíritu Universal, 
el Espíritu Santo, el cual 
moraría de manera latente 
en todos nosotros, que 
seríamos, una vez puesto en 
actividad, Templos Vivientes 
de la Divinidad; El ‘Tesoro 
en Vasos de Barro’ El texto 
sagrado nos dice que ‘vemos 
como espejo’ a esta realidad, 
y que esa ‘operación’ del 
cómo obtener ese sagrado 
es decir, el Presente del 
Eterno, forma parte de un 
especial entendimiento de 
una ‘Sabiduría Secreta’, de 
un Saber Misterioso (Véase 
I Corintios II, 7).
Los niveles de conciencia, 
pues, y la obtención de 
facul tades orgánicas y 
mentales muy especiales. 
Por otra parte ya Fulcanelli 
n o s  a d v e r t í  q u e  l o s 
frutos de la Alquimia son 
esencia psíquica y que es 
posible la obtención de un 
Presente Eterno, donde el 
tiempo y el espacio serían 
‘manipulables’. Pero eso ya 
es puro desvarío, como la 
búsqueda del Santo Grial.

Fiscalía General del estado 
reconoce a su personal
• La Fiscalía General reconoce al Agente 

del Ministerio Público, Francisco Ibarra por 
haber obtenido la distinción Cum Laude (con 

honores), en California Western School of Law.

Tepic, Nayarit 04 de octubre 
de 2018.- La Fiscalía General 
del Estado se congratula con el 
Agente del Ministerio Público, 
Francisco Ibarra Robles, 
adscrito a la Dirección General 
de Investigación Ministerial, 
quien obtuvo la distinción Cum 
Laude, al concluir la Maestría en 
Derecho, con Especialización 
en Litigación Oral, California 
Western School of Law.
La maestría fue cursada por 
alrededor de 120 abogados 
de diversos países de 
Latinoamérica, y Francisco 
Ibarra obtuvo una beca para 
cursarla derivado de un 
Concurso Nacional de Juicio 
Oral en el que fue finalista; la 

maestría tuvo una duración 
de 12 meses, en los cuales 
obtuvieron conocimientos en 
Reglas de Evidencia; Proceso 
y Promociones Penales; Juicio 
Oral I y Juicio Oral II.
Es por ello por lo que la Fiscalía 
General del Estado reconoce 
el compromiso que se tiene 
por parte del personal que 
labora en esta institución, y 
su empeño para buscar de 
manera permanente prepararse 
y con ello contribuir en una 
mejor impartición de justicia.
Cabe destacar que el maestro 
Francisco Ibarra, logró tres 
reconocimientos más: al Mejor 
Alegato de Apertura como 
Defensa; Mejor Defensa, y 

Mejor Alegato de Clausura 
como Fiscalía. Esto implica que 
hoy la FGE cuenta con personal 
altamente calificado por 
instituciones internacionales 
en materia de Derecho Penal 
y Juicio Oral, todo ello en 
beneficio de la sociedad.
Es importante destacar que 
Francisco Ibarra manifiesta 
su compromiso de compartir 
el conocimiento adquirido 
con todos los Agentes del 
Ministerio Público, Oficiales 
Secretarios, Peritos y Policías 
de Investigación.



13Viernes 5 de Octubre de 2018

Viernes 5 de Octubre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2489

ompostelaC

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- La mañana 
de ayer se realizó el acto de 
despedida al profesor Miguel 
Ángel Gut iérrez Méndez, 
habiendo cumplido el compromiso 
de educar a varias generaciones 
de compostelenses durante más 
de 30 años de servicio.
Para este fin, personal docente, 
administrativo, alumnos, padres 
de familia de la Escuela Primaria 
Amado Nervo Compostela, así 
como con la presencia de su 
esposa e hijos con un bonito 
festival artístico despiden al 
profesor Miguel Ángel Gutiérrez 
Méndez, al llegar su momento 
de jubilación.
La Directora del plantel maestra 
Vianey Nava Díaz coordinó 
esta actividad, realizando un 
evento inolvidable en el que los 
alumnos manifestaron el cariño 
hacia su profe de Educación 
Física, quien emocionado por 
las muestras de afecto hacia su 
persona, dijo que educar niños 

es lo más maravilloso que le 
pudo pasar en la vida y que si 
volviese a nacer, sin duda que 
volvería a ser maestro.
Correspondió a uno de sus 
hijos dar la biografía del profe 
Miguel, quien nació en el 
poblado de Villa Cuauhtémoc 
perteneciente al Municipio 
de Pueblo Viejo en el Estado 
de Veracruz, sus estudios 
primarios y de secundaria los 
realizó en la ciudad de México, 
al igual que el bachillerato en 
el CCH Azcapotzalco donde 
curso un año, ingresando a la 
Escuela Militar de Educación 
Física y Deporte culminando 
su educación preparatoria a la 
edad de 15 años, para de ahí 
ingresar a la carrera profesional 
Normalista de Educación Física 
la cual era un internado.
Luego de laborar en diversos 
planteles, en el año de 1999 es 
asignado a la Escuela Primaria 
Amado Nervo de Compostela y 
a la Fernando Montaño donde 

laboró por 7 años.
Es en este plantel, 
la Amado Nervo 
donde luego de casi 
20 años de formar 
generaciones de 
alumnos le l lega 
su nota para su 
jubilación, plantel 
en que con cariño 
l o  d e s p i d i e r o n 
s u s  a l u m n o s 
y  c o m p a ñ e r o s 
maestros.
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se jubiló el 
profe miguel 

Tránsito municipal impulsa talleres de 
cultura vial para jóvenes estudiantes   

Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 04 de 
octubre de 2018. Con el objetivo 
de fomentar la cultura vial y 
concientizar a los jóvenes, el 
XL Ayuntamiento de Compostela 
a través de la coordinación 
municipal de tránsito y vialidad 
que preside Mario Velázquez 
Velazco, puso en marcha en el 
programa de educación vial en 
el cual participan 265 alumnos 
del Cecyten Compostela.
Durante el evento celebrado a 

temprana hora de este jueves 
en este plantel, un expositor 
profesional, además de impartir 
pláticas a los alumnos y alumnas,  
sobre las reglas de tránsito, 
así como de la importancia 
del cinturón de seguridad y el 
casco a la hora de conducir una 
motocicleta, fueron expuestos 
con detalle las medidas de 
seguridad que en materia de 
vialidad que son impulsadas 
para prevenir accidentes y evitar 
muertes por hechos de tránsito.
Para motivarlos el expositor 
p resento  una ser ie  de 
documentales en los que se 
exhiben hechos de transito 
lamentables, donde jóvenes 
fallecen por no respetar los 
señalamientos viales y los 
límites de velocidad respectivos 
y en este caso el interés del XL 
Ayuntamiento con el respaldo de 
sus regidores es generar mejores 
condiciones de seguridad para 

los estudiantes.
En cuanto a ello, el coordinador 
de tránsito y vialidad del Municipio 
de Compostela, Mario Velázquez 
Velazco, dijo que con estos cursos 
se viene a concientizar a 265 
alumnos del Cecyten Compostela, 
algunos ya conducen motocicletas 
y la idea es inmiscuirlos en el 
tema de la cultura vial para que 
conozcan la importancia de las 
medidas de prevención para 
evitar accidentes y muertes.
Estos cursos—agregó-- los 
llevaremos también a la Prepa 

7, así como al Cecyte de Las 
Varas y otras escuelas de 
educación básica ya que es 
interés del Gobierno Municipal 
que los jóvenes y los niños se 
involucren en el tema de tránsito 
y vialidad y hagan conciencia 
de lo importante que es para 
su vida cotidiana. 
Por su parte el director del 
Cecyten Compostela, Eduardo 
Ramos Zapata, además de 
reconocer el esfuerzo de las 
autoridades Municipales para 
apoyar a este plantel,  felicito a 
Velázquez Velazco por su gran 
voluntad para realizar estos 
cursos relativos a la cultura vial, 
cuyas pláticas—dijo--benefician 
a 265 alumnos y casi 500 padres 
de familia, aseguró
La idea es —abundo-- fortalecer 
la cultura de la prevención, 
porque nosotros como Padres 
de familia no queremos que 
ninguno de nuestros hijos sufra 

un accidente; “pero a veces 
no hacemos conciencia  que 
nosotros mismos les damos 
elementos, como un automóvil 
o una motocicleta, pero no les 
decimos de la responsabilidad 
que esto implica, por ello la 
importancia de estos cursos”, 
aseveró. 
Hasta el momento—explicó 
Ramos Zapata-- no tengo 
conocimiento de que algún 
muchacho de este plantel 
haya tenido un accidente en 
motocicleta y así queremos 

que siga porque la idea 
es mejorar las condiciones 
de  seguridad de nuestros 
estudiantes. 
“y la verdad estoy muy 
agradecido con la dirección 
de tránsito y vialidad 
del Municipio y con los 
instructores de tránsito del 
Municipio de Tepic, porque 
a través de estos  talleres 
se coadyuva a que los 
alumnos se inmiscuyan en 
la cultura vial y conozcan 
las medidas de prevención” 

puntualizó   
Con relación al tema, el titular 
de tránsito y vialidad, Mario 
Velázquez, destacó que estas 
pláticas van ayudar mucho a los 
muchachos, porque saldrán de 
sus casas con otra mentalidad 
y valoraran la importancia de 
ponerse el casco a la hora de 
subirse a una motocicleta o en su 
caso  utilizar el cinturón al conducir 
su automóvil, respetando los 
señalamientos de tránsito,  eso 
es lo que queremos, educar 
para evitar accidentes, preciso 
En este caso--dijo-- serán 3 
o 4 talleres de 40 minutos los 
que se llevan a cabo en este 
plantel y en ellos participan, 
primeramente alumnos de 5° 
semestre, posteriormente lo 
harán los de  3° semestre y 
concluirán con los jóvenes de 
primer semestre, lo cual fortalece 
estudiante en su vida cotidiana, 
concluyó

*Muy querido como formador de 
generaciones de alumnos, el maestro de 

educación física fue despedido con cariño

En el Cecyten Compostela

* En cuanto a ello, su titular, Mario Velázquez Velazco, dijo que con 
estos cursos se viene a concientizar a 265 alumnos de este plantel, 

algunos ya conducen motocicletas y la idea es inmiscuirlos en el 
tema de la cultura vial para que conozcan la importancia de las 

medidas de prevención para evitar accidentes y muertes.
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Redacción
Ruiz, Nayarit.- Con una 
inversión de casi 4 millones 
de pesos se edificará en 
los próximos meses en la 
cabecera municipal de Ruiz el 
Albergue Comunitario, el cual 
será atendido por personal 
capacitado que le dará 
atención de calidad a nuestros 
adultos mayores, gracias 
a la gran disponibilidad de 
nuestros pisanos radicados 
en los Estado Unidos, a 
la buena voluntad de los 
gobiernos federal y estatal, 

así como al incansable trabajo 
de gestión del Alcalde de 
Ruiz, Doctor Jesús Guerra 
Hernández, quien ha sabido 
hacer efectivo los programas 
3x1 para migrantes y otros 
del programa Hábitat del 
gobierno federal que ya se 
ejecutan a lo largo y ancho 
del municipio rielero. 
Fue en días pasados en 
los que el Doctor Jesús 
Guerra Hernández Presidente 
municipal de Ruiz, colocara 
el primer ladrillo de lo que 
será esta magna obra que 

tanta falta les estaba haciendo 
a nuestros respetables y 
queridos adultos mayores a 
quienes por fin se les está 
haciendo justicia. 
Con el inicio de esta obra, 
el Galeno Jesús Guerra 
Hernández estará invirtiendo 
en su primer año de labores 
en este municipio, un poco 
más de 100 (Cien Millones 
de Pesos 00/100 M.N.) en 
obra pública que en breve 
estará beneficiando a todos 
los sectores de nuestra 
grandiosa sociedad.

Por Mónica 
Carrasco

Muchos años tuvieron que 
pasar para que por fin se nos 
hiciera justicia a los vecinos 
de la calle de Francisco I. 
Madero, a los comerciantes 
y visitantes de la zona centro 
que por años batallamos por 
el mal estado en el que se 
encontraba la calle Francisco 
I. Madero y bajadero que 
comunica al  bordo de 
contención de la zona norte 

que es muy concurrida por los 
restaurantes que se localizan 
a la margen izquierda de 
nuestro río San Pedro. 
Le estamos muy agradecidos 
al Doctor José Octavio Olague 
Avena Presidente municipal 
de Tuxpan, por la construcción 
de esta importante obra que 
aparte de que le da una mejor 
imagen a nuestra cabecera 
municipal, le da una gran 
plusvalía a nuestras casas 
y negocios comerciales. 

Municipios

continúa el doctor Jesús 
Guerra inaugurando e 

iniciando más obra pública 
FoTocomenTario 

de TuXpan

FoTocomenTario 
de TuXpan

En benéfico de los habitantes de Ruiz

denuncia ciudadana 
del municipio de TuXpan

Por Mónica
 Carrasco

Es de reconocerse el trabajo 
que ha venido realizando el 
comité de administración 
ejidal que preside el ejidatario 
Máximo Galván Parra como 
Comisariado Ejidal de Tuxpan, 
quien en los últimos días con 
la anuencia de los integrantes 
de la asamblea adquirió dos 
tractores agrícolas nuevos y 
una camioneta de reciente 

modelo, lo cual estará al 
servicio de los cientos de 
ejidatarios y sus apreciadas 
familias. 
Será para el desfile del 11 de 
Octubre cuando se exhiban 
las primeras adquisiciones de 
muchas otras que se habrá 
de efectuar y que habrán de 
capitalizar a este ejido que 
por años estuvo a merced 
de la rapiña y de quienes lo 
mal administraron. 

Familias que tienen sus 
domicilios particulares por 
la Calle de México entre 
Narciso Mendoza y Laureles 
de la ciudad de Tuxpan, 
decidieron hacer pública 
su denuncia a este y otros 
medios de comunicación, 
después de que vieron que 
el personal de la oficina 
de Teléfonos de México 

(TELMEX) les h ic ieran 
caso omiso de atender su 
demanda de levantar un 
cable de aproximadamente 
4 pulgadas de espesor, 
propiedad de esa empresa 
telefónica, el cual arrastra 
prácticamente por toda la 
vía pública. 
Esperemos que con esta 
denuncia ciudadana los 

directivos de esta empresa, 
propiedad del Ingeniero 
Carlos Slim Helú, tomen 
cartas en este asunto, 
porque lo que es el personal 
de oficina de la localidad de 
Santiago como el personal 
técnico del municipio de 
Tuxpan, nomás no se les 
ve voluntad de atender en 
la brevedad esta demanda. 



15Viernes 5 de Octubre de 2018

aparece manta demandando al gobierno más seguridad en nayarit

Tepic, Nayarit.- La mañana de este jueves 
fue encontrada una manta colgada en 
el puente de la Universidad donde se 
advierte a las autoridades de seguridad 
pública y al Gobernador del estado a 
que en caso de continuar sin hacer su 
trabajo y no poner orden para parar 
tanta violencia en el estado saldrán a 
las calles y tomarán las armas en sus 
manos para detener tantas muertes y 
‘levantones’.
Así decía la manta colgada el día de 
ayer jueves en el puente peatonal de 
la UAN:

“Ciudadanía en Gral – Sr. Gobernador, 
Policía Estatal y municipal, Fiscalía 
Gral. Estamos cansados de parecer 
ciegos y quedarnos de brazos cruzados 
ante un  Tepic, víctima de un mal 
control por la disputa de una plaza en 
desacuerdo y hacemos un llamado a 
estas corporaciones para que pongan 
un alto inminente, no toleraremos 1 solo 
acto de crueldad ante nuestra Gente 
Nayarita y en caso omiso daremos 
inicio a una unidad civil dispuestos 
a combatir toda clase de abusos e 
injusticias”

Municipios

* Pretenden crear una ‘unidad civil’ para 
frenar tanta violencia.
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ecualaT
pública, por su capacidad 
de atención e inclusión a la 
ciudadanía, su manera como 
servidores públicos en este 
primer año de gobierno de la 
administración actual local 
dejaron un buen sabor de 
boca ante los ciudadanos 
de todo el municipio.
Y me refiero primeramente 
a l  arqui tecto Eduardo 
Cedano Amparo, director 
de obras y servicios públicos 
municipales. Cedano Amparo 
se ha ganado el cariño y el 
respeto de la gente por su 
buen trabajo al frente de la 
dirección ya mencionada, le 
arroja excelentes resultados 
en atención inmediata y 
soluciones favorables a quien 
va y solicita algún servicio por 
necesidad, todo ciudadano 
que ya recibió un trato tipo 
preferencial sale con una 
sonrisa de oreja a oreja, 
porque fue escuchado y 
resuelto su petición sin tantos 

requisitos o trabas, como se 
acostumbra en estos casos. 
Por esta razón la silla de 
obras publicas que hace 
un año estreno Eduardo 
Cedano, hasta la fecha, se 
ha ido achicando, razón por 
la cual no dudamos que el 
primer edil López Rojas le 
demuestre mas su confianza 
y tome en cuenta que su 
capacidad de servicio y puede 
ser mejor aprovechada en 
una responsabilidad de mayor 
relevancia y de atención a la 
ciudadanía.
El otro funcionario público 
que cuenta con aptitudes 
para tratar con la ciudadanía 
en cualesquier dirección 
municipal que le asignen, y 
se trata del profesor y director 
del OROMAPAS, Santos 
Inda Flores, que no es un 
funcionario que solamente 
acate al pie de la letra 
las órdenes del presidente 
municipal, Heriberto López 

Rojas, si no que va más allá 
de lo que es su obligación  de 
la dirección en mención, busca 
solucionar los problemas aun 
cuando el primer edil ande 
ocupado en otros importantes 
asuntos, trabajando al 100% 
por ciento todos los días en 
el campo, del trabajo en la 
oficina, muy poco, y cuando 
esta atiende a decenas de 
usuarios en el pago de su 
recibo del agua, dándole 
todas las facilidades que se 
requieren para pagar, abonar 
o convenir. El servicio del 
agua potable y los desazolves 
del drenaje sanitario se 
atienden de manera mas que 
de inmediata y la muestra 
esta que los problemas 
del agua potable, como 
fugas, introducción del vital 
líquido alguna casa hogar, 
o negocio se hace el menor 
tiempo posible para el buen 
agrado y recomendación de la 
ciudadanía en general, eso se 

bastante trabajo tiene Guzmán González 
relacionado con la salud de los huajicorenses
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Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- El municipio 
serrano de Huajicori como 
ningún trienio se ha visto la 
preocupación de la alcaldesa 
Grabiela Guzmán González, 
en el tan comentado tema de la 
salud porque todo esto es muy 
importante en la prevención 
de enfermedades y más en 
el surtido de las medicinas 
para poder combatirlas, 
los habitantes de la zona 
serrana huajicorenses 
tienen como representante 
en su gobierno local 
una señora con sentido 
humanitario que vela y 
se preocupa por la salud 
de su gente  es por eso la 
visita de personal de Salud 
Estatal con la Doctora 
Corina, acompañada de su 

personal del área de medicina 
preventiva, por órdenes del 
Secretario de Salud, Doctor 
Carlos Adrián Cervantes 
Abrego, de temas relevantes 
de Salud, y la próxima visita 
de nuestro secretario a la 
cabecera municipa.

¡ESTO ES POR MI CUENTA!
Por: Pedro Bernal

El Arquitecto Eduardo Cedano 
Amparo y el Profesor Santos 
Inda Flores, jóvenes Directores 
del H. XXXVII Ayuntamiento 
Municipal, con preparación 
especial de atención y 
soluciones favorables a la 
ciudadanía.
Tecuala, Nayarit.- En el 
ayuntamiento de Tecuala 
que preside Heriberto López 
Rojas, cuenta con dos jóvenes 
profesionistas preparados para 
cualesquier responsabilidad 
dentro de la administración 

llama ser un servidor público, 
atento y eficiente, donde le 
pueblo califica su manera 
de trabajar amablemente al 
100% con la ciudadanía. Por 
todo esto el profesor Santos 
Inda Flores es una persona 
capacitada para un puesto 
publico, donde se le cubra 
al presidente municipal sus 
acciones de trabajo cuando 
por necesidad tiene que 
asuntarse del municipio, 
crearle buen ambiente de 
gobernabilidad al primer edil 
y no problemas comprados. 


