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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Si bien todo lo que se anuncia o 
avisa a través de las famosas redes 
sociales se debe de tomar con 
mucha prudencia debido a que ya 
no se sabe qué es cierto, mentira 
o vil chascarrillo, recientemente  
ha aparecido una información en 
donde se avisa a la ciudadanía que 
si tienen sospechas de que algún 
vecino o alguien en su entorno 
está haciendo un uso indebido de 
las instalaciones eléctricas como 
tener “diablitos” o estar conectado 
indebidamente, los acuse ante las 
instancias correspondientes.
Sí, cómo no. Ya mero alguien con dos 
dedos de frente se va a atrever a hacer 
una acusación tal, aunque para todo 
hay gente desde luego, y obviamente 
que sí habrá en determinado momento 
algún vecino que señale a otro tal 
vez por estar disgustados por algo 
o no los consideran buenos vecinos 
y posiblemente hasta la acusación 
llegara a ser falsa y nada más con el 
pretexto de incomodar a ese vecino 
enfadoso que no deja dormir por 
tener su estéreo a todo volumen o 
porque a través de la azotea ese 
vecino se brinca a oler las pantaletas 
de su mujer e hijas o por cualquier 
cosa. Pero de que los hay, desde 
luego que los hay; así que de que 
en caso de que este aviso sea pura 
vacilada aun así encierra cierto grado 
de riesgo porque podría ocasionar 
un disgusto mayor entre los mismos 
vecinos, porque en caso de que a 
alguien se le ocurriera ir a denunciar 
al vecino y  la CFE llegara a verificar 
qué hay de cierto en alguna denuncia, 
podrían descubrir no nada más la 
casa denunciada, sino muchas más 
de la vecindad.
Sin embargo, eso de ir a denunciar 
desde luego que quedaría en veremos, 
porque no es que la ciudadanía tenga 
una falta de cultura en cuanto a la 
denuncia en sí, sino que por pláticas 
y hechos documentados de gente 
que ha acudido a denunciar algo, de 
inmediato queda desencantada por 
el hecho de que los primeros en ser 
investigados son los denunciantes 
aparte de traerlos vuelta y vuelta, cosa 
que le hace a mucha gente perder 
tiempo, dinero y esfuerzo y más si la 
denuncia no llegó a nada y peor aún, 
en caso de haber represalias de parte 
de los demandados o denunciados. 
Así que por lo regular ahí muere la 
cosa quedando en veremos.
Este pasado viernes 05 del presente 
mes de octubre, en el Diario Gente 
y Poder se lee una nota en donde la 

Directora de Tránsito y Transporte 
de Nayarit, señora Patricia Maricela 
Betancourt Zepeda, exhorta a la 
ciudadanía que si tienen alguna 
queja en contra de algún elemento 
de tránsito se lo hagan saber, para 
así tomar cartas en el asunto. El 
único requisito que se pide es que 
la denuncia sea en forma personal y 
no por medio de las redes sociales.
Es probable que buena parte de la 
ciudadanía de Tepic tenga muchas 
quejas que dar respecto al trabajo 
de los elementos de tránsito, pero 
como quedó dicho líneas arriba: el 
hecho de ir a denunciar conlleva 
tiempo, dinero y esfuerzo, por lo que 
para mucha gente es más cómodo 
utilizar ahora la tecnología de la 
comunicación a sabiendas de que 
poco o nada sucederá; además de 
que el denunciar a cualquier elemento 
de la corporación podría significar la 
pérdida del empleo para ese elemento 
y tal vez dicho elemento no se va a 
quedar con la daga adentro, así que 
para qué correr riesgos innecesarios. 
Pero de que hay muchas denuncias 
en contra de los elementos de tránsito 
y vialidad guardadas en el pecho de 
infinidad de tepiqueños, claro que 
las puede haber, pero ahí se quedan 
por aquello de no te entumas.
Ahora bien: se entiende que no es 
nada ético que haya denuncias entre 
los mismos elementos de tránsito, 
a menos que se trate de un reporte 
por agresión o algo que no se pueda 
quedar entre elementos involucrados 
en una bronca personal; sin embargo, 
tendría que haber un departamento 
que atienda los asuntos internos 
para corregir anomalías de los 
malos elementos, por lo que este 
departamento podría estar enviando 
constantemente a vigilar qué servicio 
encargado están ofreciendo los 
elementos no nada más de tránsito, 
sino de todas las corporaciones de 
las autoridades a cargo del bienestar 
de la ciudadanía.
Bien podrían ponerse a observar los 
de asuntos internos que muchas de 
las veces en vez de estar agilizando 
el tráfico vehicular, los elementos 
están entretenidos platicando entre 
ellos mismos o bien buscando a quien 
infraccionar o quitarle una placa a un 
vehículo y así desatender aún más 
los embotellamientos vehiculares. 
Así que no nada más la ciudadanía 
agraviada podría denunciar anomalías 
de los elementos de tránsito, sino 
el mismo Departamento de Tránsito 
también. Sea pues. Vale.

Todo quedaría en veremos PA R A  E M P E Z A R … … . . L A 
ORGANIZACIÓN CHARRA RANCHO 
“EL  QUEVEDEÑO” FUERON HASTA 
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, USA a 
competir por una noble causa…..una 
bolsa de 5 mil dólares en premios y 
que serán destinados a la lucha de los 
niños con cáncer y en el cual están 
uniendo esfuerzos para combatir 
ese flagelo entre la niñez………LOS 
CHARROS DE “EL QUEVEDEÑO”  
SIEMPRE HAN PARTICIPADO EN 
EVENTOS ALTRUISTAS, PORQUE 
SU ESENCIA FILANTRÓPICA ASÍ SE 
LOS MARCA y no es la primera vez 
que hacen este tipo de participaciones, 
sino que en su historial, desde su 
fundación, siempre lo han hecho. 
Brindémosle nuestro reconocimiento 
a estos valientes deportistas……..Y 
POR CIERTO, EL GOBERNADOR DEL 
ESTADO ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA HIZO ENTREGA A LOS 
CRONISTAS DEPORTIVOS DE 
NAYARIT (CRODENAY), de un 
camioncito para el transporte de 
pasajeros ya que su intención es que 
los Periodistas deportivos cubran 
las noticias que se generan en 
todo el territorio nayarita en los 20 
municipios de la extensión geográfica 
que nos corresponde……..YA NO 
HABRÁ PRETEXTOS PARA LOS 
CRONISTAS DEPORTIVOS DE 
TRASLADO ALGUNO, PUES ESA 
UNIDAD  DEBE SER UTILIZADA 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por 
quienes se dedican a la crónica 
deportiva y que cubran los medios de 
Prensa Escrita, de Radio, Televisión 
y Medios Alternativos, mismos que 
deberán  acudir a todos los rincones 
del Estado a cubrir la nota deportiva. 
Gracias Amigo Gobernador¡¡¡…
……Y PARA EL PRÓXIMO 12 DE 
OCTUBRE DE 2018, LOS CRONISTAS 
DEPORTIVOS DE NAYARIT 
ESTAREMOS DE MANTELES 
LARGOS, PUES LLEGAMOS 
A LOS 52 AÑOS DE FUNDADA 
NUESTRA ORGANIZACIÓN y, como 
es tradicional, celebraremos una 
misa de Acción de Gracias a las 
07:00  horas en el Templo del Sr. San 
José…….DESPUÉS DEL EVENTO 
RELIGIOSO, A LAS 11:00 HORAS, EL 
GOBIERNO DL ESTADO HARÁ LA 
ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL 
DE PERIODISMO DEPORTIVO 2018 
A LOS GALARDONADOS EN LOS 
DIFERENTES GÉN EROS, como 
son Columna, fotografía, reportaje, 
entrevista, artículo de fondo, nota 
informativa  y video……..ENSEGUIDA 
DE RECONOCER EL ESFUERZO  DE 
LOS COMPAÑEROS PERIODISTAS 

DEPORTIVOS, los integrantes de 
CRODENAY y nuestras Familias,  nos 
reuniremos a departir el pan, la sal 
y las aguas ambarinas para festejar 
ésta tradición y recordar a quienes son 
los fundadores del organismo…….52 
AÑOS SE DICE FÁCIL, PERO ES 
RECORRER LA LEGUA EN LOS 
LLANOS, CAMPOS, CANCHAS Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS con 
la única satisfacción de respaldar 
a los deportistas que hacen su 
esfuerzo en la cancha, que dejan 
su sudor, sus lágrimas y su todo 
en una competencia y más cuando 
representan orgullosamente a 
nuestra Entidad…….Y HABLANDO 
DE RECONOCIMIENTOS, ÉSTE 
SÁBADO 20 DE OCTUBRE, LA 
ORGANIZACIÓN COMUNICADORES 
UNIDOS DE NAYARIT (COMUNA)   
LLEVARÁ A CABO LA INAUGURCIÓN 
DE LA XX111 EDICIÓN DE LA COPA 
DE FÚTBOL RÁPIDO  “MARTÍN 
MARTÍNEZ HARO” , evento mismo 
en el cual participan todos los 
Comunicadores Sociales de la Entidad 
y que es un  homenaje Post-Mortem al 
reportero gráfico fallecido en un evento 
oficial como era la inauguración del 
Torneo de fútbol Infantil y Juvenil “Al 
Agua Patos” y auspiciado por el DIF 
NAYARIT……..LA ORGANIZACIÓN 
COMUNA, EN SUS ÚLTIMAS 
EDICIONES HA DECIDIDO HACER 
UN RECONOCIMIENTO EN VIDA, A 
UN PERIODISTA DESTACADO DE LA 
LOCALIDAD  Y, EN ÉSTA OCASIÓN, 
SERÁ EL COMPAÑERO RAFAEL 
DELGADO GUTIÉRREZ quien recibirá 
tal distinción por su trayectoria en los 
medios de comunicación……..Y POR 
CIERTO, EL H. AYUNTAMIENTO DE 
AHUACATLÁN, NAYARIT considerada 
como la “Perla del Sur”,  está 
invitando al gremio periodístico 
afiliado a COMUNA, a participar 
en un encuentro amistoso de fútbol 
soccer a verificarse allá en tierras 
de Prisciliano Sánchez y Alberto 
Casillas Larios (mi Padre) para éste 
sábado 13 de octubre en la Unidad 
Deportiva del Sureño municipio…….
ESPERO “CALZARME” LOS BOTINES 
Y, AUNQUE SEA, DARLE UNA 
PATADA INICIAL, pues mis cirugías 
por desprendimiento de retina me 
impiden practicar normalmente el 
soccer y esa pasión me la aguanto 
y mejor le auxilio a Miguel Gómez 
en la Dirección Técnica……Y LE 
DIGO AL REPORTERO DEL SUR 
.FRANCISCO JAVIER NIEVES, 
ALLÁ NOS VEMOS¡¡¡¡……Y DEL 
COTEJO EN PUERTA, YA VEREMOS 
Y DIREMOS.

Opinión

VISORÍAS
Por Jorge S. Casillas Barajas
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tramitan amparo por el sensible caso 
Juan, acechado por enfermedad mental      
y agencias del Ministerio 
Público de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).
Según los datos que se 
conocen, la defensa de 
Juan se duele de la citada 
vinculación a proceso, así 
como la falta de entrega de 
dictámenes y de copias de 
la carpeta de investigación.
El juez federal concedió una 
suspensión de plano para que 
el imputado no permanezca 
incomunicado, de lo que 
ya tiene conocimiento la 
dirección de la penal, donde 
se encuentra recluido. La 
audiencia constitucional fue 
programada para el 24 de 
octubre. 
Tal y como fue informado 
en este espacio, el pasado 
20 de septiembre el juez 
José Ricardo Rodríguez 
Valdés resolvió dictar auto de 
vinculación a proceso, además 
de solicitar la realización de 
dos estudios psiquiátricos que 

establezcan si Juan es un 
enfermo mental y, si resulta 

* La defensa se 
duele del auto 

de vinculación a 
proceso dictado 

tras el homicidio de 
un niño, ocurrido 
en septiembre en 
la colonia Genaro 

Vázquez.

tepic tendrá  más obra pública y mejores servicios: castellón Fonseca   

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La situación del enfermo 
mental Juan “N” “N”, de 
33 años, quien el reciente 
18 de septiembre se vio 
involucrado en el homicidio 
de un niño de cuatro años, en 
la colonia Genaro Vázquez, 
será analizada  por el Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo 
Penal en Tepic.
Y es que apenas unos días 
después de que fue dictado 
el auto de vinculación a 
proceso por el probable delito 
de homicidio calificado, fue 
presentado el número de 
amparo 1236/2018 en contra 
de un juez de oralidad y 
de diversas comandancias 

afirmativo, precisarse si el 
padecimiento es permanente 

o transitorio. Los mismos aún 
no se conocen. 

de los problemas que existen 
en la ciudad”. El alcalde de 
Tepic dijo, “se planteó clarito, 
no tengo el mayor empacho, 
en nosotros transparentar 
peso a peso lo que invirtamos 
en infraestructura, de igual 
manera en aseo público si 
compras 15 camiones para la 
recolección de basura sin duda 
será un impacto favorable muy 
grande, para la recolección 
en nuestra ciudad, ya sin el 
Iztete y con una recolección 
bien organizada, creo que 
impactará  positivamente en 
la misma”.
Castellón Fonseca explicó, 
“la reestructuración de la 
deuda no afectará las finanzas 
municipales, al contrario la 
reestructuración de la deuda lo 
que hace es disminuir el interés 
e incrementar el plazo de pago, 
lo cual te permite disponer de 
los nuevos recursos, haciendo 
el pago de servicio de la deuda 
exactamente igual”.
Por otra parte dio a conocer 
que, “cerrar el Iztete tendrá 

un costo de 28 millones 
de pesos, cerrar significa 
que toda esa montaña de 
toneladas de basura, tienes 
que aterrarla, disminuirla, 
poner lagunas de defecación, 
ponerle fumarolas, hacerle 
terraplenes de piedra, es decir 
prácticamente hacer un parque 
donde está actualmente el 
Iztete”. Francisco Javier 
Castellón indicó: “o sea es 
tan grande el tiradero que se 
necesitan una gran cantidad 
de recursos para poder dejarlo 
técnicamente bien, porque tu 
puedes cerrarlo poniendo un 
falsete y ya no recibes basura 
y dejas la basura así al aire 
libre y así no es un relleno 
en forma. El nuevo tiradero 
contará con todos los requisitos 
de la norma oficial y ya hay 
un terreno de 10 hectáreas 
enfrente del Iztete, que es 
del Ejido H. Casas, que ya 
tiene una empresa y–nosotros 
contrataremos el servicio de 
la misma para poder depositar 
ahí la basura”.

El primer edil recordó que 
es una línea de crédito 
abierta, “cuando nosotros 
ya tengamos inscrita la deuda 
en la Secretaría de Hacienda, 
tenemos que decir por ejemplo, 
tenemos que comprar los 
camiones de aseo público y 
vamos a abrir una licitación 
por 20 millones de pesos o 
25, no sé cuánto cuesten los 
camiones, entonces atraes la 
línea de crédito, depositas 
el monto que crees que van 
a costar los camiones, de 
acuerdo a las cotizaciones 
que te presenten haces la 
licitación, pagas los camiones, 
tienes los camiones, y luego 
puedes abrir otra licitación de 
maquinaria y jalas otro crédito, 
es decir el crédito de 180 
millones no se va aplicar de 
golpe, sino en la medida que 
se vayan ejerciendo en esa 
medida te vas endeudando, 
o sea es una línea de crédito 
abierta no está depositado el 
dinero en ninguna cuenta”. 
Finalizó.         

* Con la aprobación de la línea de crédito aprobada por las 
diputadas y diputados por 183 millones de pesos de deuda nueva y 
de 220 millones de pesos de restructuración de la deuda existente.

 Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayari t .-  “Estoy 
satisfecho con la aprobación 
de la línea de crédito que 
aprobaron las diputadas y los 
diputados para el Ayuntamiento 
de Tepic, fueron 183 millones 
de pesos de deuda nueva y 220  
millones de restructuración. 
Porque se ha hecho mucho 
esfuerzo con muy pocos 
recursos para sacar  adelante 
a una ciudad colapsada en 
su infraestructura”. Así lo 
señaló el presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 

Castellón Fonseca.
Agregó: “lo que nosotros 
queremos al menos paliar 
muchos de los problemas 
que tenemos sobre todo, 
en el servicio de aseo, en 
la respuesta rápida en obra 
pública y los temas del Iztete 
que para nosotros ha sido un 
problema que recibimos de 
muchos años así que me siento 
satisfecho por el apoyo del 
Congreso y por el hecho que 
tenemos un compromiso con 
el pueblo y con los diputados 
para avanzar en la solución 
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este sábado seis fue dictado 
auto de vinculación a proceso 
en contra del joven Yamel 
Nacid “N” “N”, por el probable 
delito de daño agravado por 
incendio en archivo público, 
escuela y/o, en agravio de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN).
La resolución, dictada por 
la jueza de control Sandra 
Sánchez Covarrubias, no 
signif ica que haya una 
responsabilidad definitiva 
del imputado, puesto que 
el juicio continúa. 
Se concedió un plazo de 
dos meses de investigación 
complementaria respecto 
al incendio registrado en el 
Edificio Administrativo de la 
UAN, la madrugada del 19 
de febrero del 2017.
Durante la audiencia de 
vinculación se presentaron 
a declarar, a solicitud de 
la defensa particular, la 
mamá de Yamel Nacid, su 
esposa y uno de sus amigos, 
quien se identificó como 
docente universitario. Con 
sus versiones se pretendía 
acreditar que el imputado 
estuvo en su casa durante la 
noche de aquel 18 de febrero 
y la madrugada del 19.
El amigo de Yamel Nacid 
recordó que el día 18 estuvo 
en casa de éste para ver 
el partido de futbol entre 
América y Chivas, aunque 
se retiró alrededor de la 
medianoche. Por su parte, 
su mamá y su esposa 
aseguraron que Yamel no 
salió en las horas siguientes. 
El jueves pasado, el propio 
Yamel declaró que esa 
noche consumió algunas 

bebidas alcohólicas con 
su amigo, mientras que 
éste, en la audiencia del 
sábado aseguró que Yamel 
no bebió porque tenía dolor 
de estómago, situación que 
también señaló su esposa.
El imputado ha negado 
cualquier relación con el 
ilícito.
Según los datos revelados 
por la Fiscalía General del 
Estado (FGE), identifica a 
Yamel como uno de los dos 
hombres que materialmente 
incendiaron el  Edi f ic io 
Administrativo. Se ha citado 
que un galón con gasolina fue 
previamente ocultado en un 
puesto, a unos 100 metros 
del Edificio Administrativo, 

y que es de la abuela del 
imputado.
In i c i a lmen te ,  l a  FGE 
solicitó un plazo de tres 
meses de investigación 
complementaria, pero la 
defensa pidió un mes o a 
lo máximo mes y medio. La 
jueza decidió otorgar dos 
meses.
Al concluir la audiencia, 
Yamel solicitó permiso para 
platicar dos minutos con 
su mamá y su esposa; 
permanece recluido en la 
penal de Tepic mientras 
dura el juicio. La jueza 
Sánchez Covarrubias solicitó 
a un policía estatal que 
permitiera el diálogo durante 
dos minutos. 

dictan vinculación 
a proceso por 

incendio en edificio 
administrativo de uan 

más de 100 mil niños 
no han recibido la 

beca universal: Fugio
Por Edmundo Virgen

Debido a que en el presente 
ciclo escolar aun no se 
entregan los útiles escolares, 
uniformes y beca universal a 
los niños de educación básica, 
el diputado Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez marchó por 
Avenida México al frente 
de un numeroso grupo de 
líderes sociales procedentes 
de varios municipios del 
estado, así como padres de 
familia, para apostarse frente 
a palacio de gobierno y exigir 
al gobierno del estado se 
cumpla con esta obligación.
El Fugio, como también se le 
conoce al legislador, al ser 
entrevistado expresó que a la 
fecha más de 100 mil niños 
no han recibido los uniformes 
y más del 90 por ciento no ha 
recibido los útiles escolares, 
y la beca universal de plano 
ninguno la ha recibido, a pesar 
de que las autoridades se 
comprometieron a entregarla 
a tiempo.
Aseguró, que solo el primer 
día de clases simbólicamente 
se hizo la entrega en varias 
escuelas de los út i les 
escolares, pero ya no se le dio 
continuidad y hasta la fecha ya 
no se ha entregado en ningún 
municipio del estado, por lo 
que tratarían de entrevistarse 
con el Secretario General de 
Gobierno para que se les 
indique en qué fecha se hará 

la entrega de estos apoyos.
En esta  mov i l i zac ión, 
di jo, están compañeros 
de Rosamorada, Tecuala, 
Santiago Ixcuintla, Tuxpan, 
Acaponeta, Jala, Santa María 
del Oro, la Yesca, Bahía de 
Banderas, Tepic y aunque 
el secretario previamente 
anunció que en este mes 
se entregarían las becas, 
se pretende que se les 
entregue la calendarización 
de las entregas para llevar 
una especie de contraloría 
social para verificar que se 
cumpla este acuerdo.
A la vez, señaló el diputado, 
que también se trataría con 
el Secretario General de 
Gobierno el problema que se 
tiene con el transporte público 
en la Meseta de Jala, donde 
la empresa concesionaria 
transportes Perla, ha estado 
aumentando excesivamente 
las tarifas en los tramos Ixtlán-
Jala-Ahuacatlán-Jomulco-los 
Aguajes-la Meseta-Rosa 
Blanca, en el lapso de un 
año en más del 100 por 
ciento, afectando con ello 
la economía familiar, por lo 
cual solicitará la instalación 
de una mesa de diálogo para 
que no haya incrementos 
ilegales a la tarifa, en Tepic 
estos incrementos ilegales 
se han detenido, pero en el 
interior del estado se están 
dando, apuntó el Fugio.

* Familiares de Yamel declararon que la noche del 
siniestro él no salió de casa; conceden plazo de dos 

meses para investigación complementaria.  

*Transportes Perla aumenta excesivamente 
tarifas en el sur del estado.
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Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-“Debido a la crisis 
económica por la que 
está atravesando nuestra 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, a nosotros se nos está 
complicando para pagar las 
quincenas a partir del mes de 
Noviembre, en lo cual tenemos 
poco tiempo para ir buscando 
las negociaciones y no llegar 
a un extremo donde la UAN se 
paralice, por lo que le estamos 
solicitando a la Secretaria de 
Educación Pública que nos 
adelante subsidio para poder 
pagar la primera quincena 
de Noviembre”, así lo dio 
a conocer en entrevista, el 
Rector de la Máxima Casa 
de Estudios,, Jorge Ignacio 
Peña González.                                                                                     
A partir de este momento 
subrayó, que la prioridad 
es alcanzar un acuerdo con 
las autoridades federales 
y Gobierno del Estado, 
para poder tener recursos 
extraordinarios y salir el 
año sin problemas “ya que 
hemos tocado puertas aquí 
y allá y no hemos tenido 
un buen avance a través 
de las pláticas que se han 
sostenido prácticamente en 
todos los niveles como son 
con Hacienda, la SEP, los 
diputados y Senadores, donde 
desafortunadamente no 
habido un avance importante 

para poder decir que tenemos 
los recursos ya asegurados”.                                                                    
“En este rubro nosotros 
vamos a seguir insistiendo, ya 
que prácticamente tenemos 
todavía un mes para poder 
lograr esos recursos y no 
caer en una situación de 
paralizar la administración, y 
por consecuencia las clases 
en la institución siempre y 
cuando confiando en que 
podemos llegar todavía a 
un acuerdo que nos permita 
salir adelante y para que no 
se paralice nuestra univers
idad”.                                                                           
En este caso señaló  el Rector 
de la universidad, Jorge 
Ignacio Peña González que 
la UAN, al no contar con los 
recursos necesarios se podría 
repetir el que los trabajadores 
en diciembre se fueran sin 
pagárseles, un solo centavo 
lo que posteriormente fuera 
hasta el mes de enero cuando 
ellos recibieran sus quincenas 
o sus  pagos correspondientes 
ya que hoy esto está un poco 
más agravado, porque el 
año pasado nos hacían falta 
poco más de 200 millones 
de pesos para poder salir el 
año y ahora son alrededor 
de 320 millones para no 
paralizar nuestra Universidad 
Autónoma de Nayarit ,y no 
se vuelva a repetir lo mismo 
Concluyó diciendo. 

Tepic, Nayarit.- El nivel de 
cloración del agua potable 
en el municipio capitalino 
es del 100%, de acuerdo 
a los reportes oficiales de 
Conagua; la salud de la 
ciudadanía tepicense, sigue 
siendo la principal prioridad 
del presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca.
Así lo dio a conocer en 
entrevista, el director general 
del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(Siapa) Tepic, Oscar Isidro 
Medina López, quien afirmó 
que “la cloración y calidad de 
agua, de acuerdo al último 
reporte oficial por parte de 
la Conagua, dependencia 
que da seguimiento a estos 

trabajos, tenemos un 100% 
de cumplimiento”.
E l  responsable  de la 
dependencia munic ipal 
destacó que “es importante 
resaltar que cuando llegamos 
a  es ta  admin is t rac ión 
t ra íamos un  74% en 

materia de cloración y 
se ha eficientado; es 
una de las mayores 
preocupaciones del 
presidente municipal, 
Javier Castellón, de 
darle agua de calidad 
a los tepicenses y en 
Siapa hemos trabajo en 
ello, buscando siempre 
el 100 por ciento de 
cumplimiento.
El funcionario municipal 
reconoció que se ha 
logrado la meta en 
materia de cloración 
de agua potable, “a 

pesar de que nos han fallado 
algunos equipos; de hecho, 
la misma norma nos marca 
que un 95% de cloración 
es aceptable; el agua que 
entregamos a los ciudadanos 
es apta para uso humano”.
Medina López explicó que 
el proceso de cloración, 
inicia desde la extracción 
del vital líquido en los pozos 
correspondientes, “ahí se 
instala un equipo y a través de 
hipoclorito de sodio al 13%, 
cantidad necesaria para que 
se clore, se eliminan bacterias 
o virus que pudieran andar en 
la corriente de agua extraída.  
Esto se encuentra dentro 
de los niveles aceptados 
por la Secretaría de Salud 
y por la norma que maneja 
la Semarnat a través de la 
Conagua”, precisó el director 
general del Siapa Tepic.

la uniVerSidad autonoma 
podrÍa quedar 

paraliZada: ignacio peÑa

100% clorada, agua 
potable de tepic: Siapa

-Los reportes mensuales oficiales son emitidos por Conagua, dependencia que 
dá seguimiento

-En los pozos de extracción, se instala un equipo de cloración a través de 
hipoclorito de sodio al 13%, señaló el director de Siapa Tepic, Oscar Medina 

Al no contar con los recursos necesarios dijo
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Tepic, 08 de octubre del 
2018.- La agricultura en 
Nayarit es uno de los sectores 
productivos más importantes 
de la entidad, que atraviesa una 
crisis por la falta de solvencia 
económica de cientos de 
campesinos para afrontar 
la próxima temporada de 
siembra. Por ello la Trigésima 
Segunda Legislatura aprobó 
el acuerdo para exhortar al 
Honorable Congreso de la 
Unión y a las dependencias 
del Poder Ejecutivo Federal a 
que incrementen el subsidio 
a programas de provecho 
al campo para que los 
productores en cartera vencida 
reciban apoyo.
Este acuerdo presentado en 
Sesión Pública Ordinaria por 
el presidente de la Comisión 
de Asuntos Agropecuarios, 
Forestales y Mineros, diputado 
Librado Casas Ledezma, 
argumentó que la situación 
es alarmante: “en Nayarit 
abundan los campesinos que 
de esta actividad sostienen las 
necesidades de su familia, que 
si no emprendemos acciones 
oportunas pueden perder el 
sustento”.
“El apoyo f inanciero a 
destiempo, la falta de créditos 
grupales, encarecimiento del 
combustible, altos costos de los 
insumos, carencia de graneros, 

la presencia de intermediarios, 
el calentamiento global y la 
creación de créditos que 
no se adaptan a la labor de 
los campesinos orillaron a 
los productores a buscar 
instituciones financieras que 
les permitieran tener liquidez 
para iniciar su próxima siembra; 
situación que se complicó”, 
explicó.
En el acuerdo aprobado por 
unanimidad se argumentó que 
las instituciones crediticias 
se han aprovechado de la 
situación que atraviesan los 
campesinos para otorgar 
líneas de crédito con alto 
porcentaje de interés para 
después optar por la venta de 
los títulos de crédito en manos 

de particulares, quienes han 
llegado a ejercer el embargo 
de sus viviendas.
Al concluir, el diputado Casas 
Ledezma se refirió a que 
es necesario replantear la 
forma en que se otorgan los 
programas, apoyos o créditos 
para el campo: “se necesita 
un acercamiento con todas y 
cada una de las instituciones 
para que en conjunto se 
realicen acciones que logren 
satisfacer la demanda de los 
campesinos”.
Los legisladores Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, 
Adahan Casas Rivas y Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez se 
solidarizaron a esta demanda 
del sector campesino.

 Solicita congreso presupuesto 
que garantice demandas de 

campesinos nayaritas

celeBra ieen SemiFinal 
de concurSo de deBate 

“Fomentando la democracia”
El instituto Estatal 
Electoral de Nayarit 
celebró la semifinal del 
noveno concurso de 
debate “Fomentando 
la Democracia” en 
el que jóvenes de 
diversos planteles de 
nivel medio superior 
expusieron sus ideas 
sobre temas tales 
como Campañas 
Electorales, Tiempos 
en Radio y Televisión, Impacto de 
las Candidaturas Independientes, 
Igualdad de Género en la 
Democracia etc.
Dicho debate tuvo lugar en el 
auditorio del Unidad Académica 
de Contaduría y Administración, 
donde maestros, participantes 
y alumnos se dieron cita para el 
evento, el cual fue dividido en 
dos segmentos, de los cuales 
cuatro participantes obtuvieron 
el pase a la final.
Al respecto, el Consejero 
Presidente del IEEN, Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
comentó que este tipo de 
concursos no solo fomentan 
la participación y la cultura 
democrática en la juventud 
nayarita, sino también les ayuda 
a desarrollar sus ideas y a 
defenderlas de una manera 
respetuosa y con argumentos 
válidos y sólidos.
Igualmente, mencionó que 
es necesario un profundo 
compromiso con el cambio. 
Más aún cuando se pretende 
implementar en la juventud 
nayarita una verdadera cultura 
democrática, que tenga un 
mayor impacto en la sociedad 
y que sea capaz de implicar a 
todas y todos los ciudadanos 
nayaritas.
Por su parte, la consejera 
electoral, Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís, quien preside la 
comisión de Educación Cívica 
y Cultura Democrática felicitó 
a los alumnos participantes y 

reconoció su valor para vencer el 
miedo escénico y defender sus 
ideas ante un notable jurado.
Guillén Solís destacó que, 
con estas actividades, el 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit pretende impulsar el 
crecimiento de una democracia 
justa, paritaria, de participación 
y expresión responsable entre 
las y los ciudadanos. 
El noveno concurso de debate 
“Fomentando la Democracia”, 
ha sido implementado con 
fundamento en el artículo 81, 
fracción I, de la Ley Electoral 
del Estado, que establece la 
atribución de difundir la cultura 
democrática y la educación 
cívica en el estado.
A dicho evento asistió el 
Consejero Presidente, Doctor 
Celso Valderrama Delgado, la 
Consejera Electoral, Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís y 
la Consejera Electoral, Maestra 
Claudia Zulema Garnica Pineda.
Como jurado calificador se 
contó con la presencia de la 
Consejera Electoral, Maestra 
Irma Carmina Cortés Hernández, 
la Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
de la Junta Local del INE 
en Nayarit, Licenciada Alicia 
Tzontecomani Mendieta y la 
Directora del Instituto Nayarita 
de la Juventud, Maestra Ixchel 
Fregoso Moncada.
Cabe destacar que los cuatro 
finalistas del concurso se 
disputarán el primer lugar el 
próximo once de octubre.

•“Aumentar el subsidio y replantear la forma de otorgar 
los programas del campo es una alternativa para apoyar a 

los productores”: diputado Librado Casas Ledezma
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-¡Apúrate “Yona”!, 
¡Se nos va a hacer tarde!”, le 

dijo preocupada 
la pequeña Mirsa 
a su hermanito. El 
reloj había sonado 
apenas las cuatro 
de la tarde; pero 
desde ese momento 
estaban urgiendo a 
su mamá para que 
los llevara “a la 
plaza”. Querían ser 
de los primeros en 
subirse a los juegos 

mecánicos.
Escenas como esta se repitieron 

por montones en muchos hogares 
de Ahuacatlán; esto es ante el 
anuncio de los juegos mecánicos, 
algodones y palomitas gratis 
que les ofreció el DIF municipal 
De esta forma, la plaza “Prisciliano 
Sánchez” se vio inundada de 
chiquillos, la mayoría de los 
cuales acudió acompañado de 
sus padres y fue necesario el 
apoyo de todo el personal del 
DIF para una mejor organización 
puesto que se tenía que poner 
orden para que las cosas no se 
salieran de control.

Grandes colas se observaron en 
la zona de los juegos mecánicos 
y se estima que fue alrededor de 
un millar de chiquillos los que 
aprovecharon 
este sorpresivo 
regalo que les 
ofreció el DIF 
municipal y cuyas 
a c t i v i d a d e s 
f u e r o n 
encabezadas 
por la directora 
de la institución 
Irma Zúñiga.

grupo de personas que, 
aprovechando ese espacio, 
indebidamente se coló un 
poco más atrás de la comitiva 
principal portando un cartel, 
con la obvia intención de 
simular que ellos habían sido 
los organizadores.
Esto, según se infiere, no es 
sino consecuencia del recelo 
que estos últimos tienen en 
contra del Club Koratlán, 
al cual han denostado 
constantemente con el 
propósito de desplazarlo, a 
sabiendas que ellos han sido 
los promotores de muchas 
obras sociales y materiales, 
entre las que resalta la 
rehabilitación del piso de 
San Francisco de Asís, la 
construcción de la Casa 
Hogar y el proyecto de Fuente 
Alegre.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- San Francisco 
se posó en el corazón de los 
Hijos Ausentes; y, venidos 
desde lejanas tierras, la 
mayoría, con mucho fervor 
religioso se sumaron a la 
peregrinación del pasado 
cuatro de octubre. Algunos 
de ellos provenientes desde 
Washington y Oregon, otros 
de Texas o California, del 
estado de Nevada o de 
Arizona. En fin.
Un chasco se llevaron 
aquellos que suponían 
que esta tradición se vería 
interrumpida este año. No 
ocurrió tal cosa, pero esto 
es gracias a la iniciativa y al 
esfuerzo del Club Koratlán 
representado por la señora 
Locha Aguilar de Romero, 
quien desde días antes 
anduvo convocando a los 
Hijos Ausentes a continuar 
rescatando tradiciones 
olvidadas.

La peregrinación de los Hijos 
Ausentes por diversas razones 
se estaba quedando en el 
olvido, pero desde hace 13 
años, el Club Koratlán, bajo 
el timón del señor Nicolás 
Romero Machuca, se dio 
a la tarea de revivir esta 
costumbre. Y esta vez no 
fue la excepción.
Ese esfuerzo, sin embargo, 
intentó ser opacado por otro 

Una antigua leyenda explica 
que tres hombres caminaban 
cargando, cada uno de ellos, 
dos sacos sujetos a su cuello. 
Un saco colgaba por la parte 
anterior del cuello y el otro 
por la parte posterior, sobre 
la espalda. Cuando al primero 
le preguntaron qué había en 
sus sacos, dijo:
- Todo lo bueno que me han 
dado mis amigos está en el 
saco de atrás, ahí fuera de la 
vista. Por eso, al poco tiempo 
me olvido de ello. El saco de 
enfrente, contiene todas las 
cosas desagradables que 
me han acontecido, todas las 
ofensas que me han infligido 
y, en mi andar, me detengo 
con frecuencia, extraigo estas 
cosas y las miro desde todos 
los ángulos posibles. Me 
concentro en los elementos de 
mi saco anterior, los estudio, 
dirijo todos mis pensamientos 
y sentimientos hacia ellos.
Su respuesta explicaba 
por qué el primer hombre 
avanzaba muy poco en su 
camino: Se detenía siempre 
para reflexionar sobre cosas 
desafortunadas que le habían 
sucedido en el pasado.
Cuando preguntaron al 
segundo hombre qué era lo 
que llevaba en sus sacos, él 
respondió:
- En el saco de enfrente, están 
todas las buenas acciones que 
he hecho. Las llevo delante 
de mí y continuamente las 
ventilo y las exhibo para que 

todo el mundo las vea. En el 
saco de atrás llevo cargados 
todos mis errores, las ofensas 
y pesares. Cargo siempre con 
ambos sacos dondequiera 
que vaya. Es mucho lo que 
pesan y no me permiten 
avanzar con rapidez, pero, 
por alguna extraña razón, no 
puedo desprenderme de ellos.
Al preguntarle al tercer hombre 
sobre sus sacos, contestó:
- El saco que llevo delante 
está lleno de maravillosos 
pensamientos, acerca de la 
gente, los actos bondadosos 
que han realizado y todo lo 
bueno que he disfrutado en 
mi vida. Es un saco grande 
y está lleno, pero no pesa 
mucho. Su peso es como las 
velas de un barco, lejos de 
ser una carga, me ayuda a 
avanzar. Por otro lado, el saco 
que acarreo a mis espaldas 
está vacío, puesto que le he 
hecho un gran orificio en el 
fondo. En éste, pongo todo 
lo malo que escucho sobre 
los demás y sobre mí mismo. 
Todas estas cosas van saliendo 
por el agujero y se pierden 
para siempre, de modo que 
no hay peso que me haga 
más penoso el trayecto.
Podemos elegir el sendero que 
queremos recorrer. Podemos 
elegir con qué equipaje viajar. 
Nosotros decidimos qué 
cargamos y qué dejamos. 
Somos responsables de las 
consecuencias que se derivan 
de nuestras elecciones.

cientos de niños disfrutan de juegos mecánicos gratis
GRACIAS AL DIF DE AHUACATLÁN Además de brindar los juegos 

gratis el personal del DIF repartió 
también bolsas de palomitas y 
algodones gratis, en una tarde 
donde campeó la alegría y la 
diversión, gracias pues a la 
referida institución.
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- La buena relación que 
el presidente Carlos Carrillo 
mantiene con los trabajadores 
de base se ratificó el pasado 
fin de semana con la entrega 
de estímulos a los empleados 
sindical izados que recién 
cumplieron con sus 28 años 
de servicio para obtener su 
jubilación.
A esta entrega que se realizó en 
el propio edificio municipal que 
se construyó hace ya varios años 
bajo el diseño que elaboró el 
arquitecto Arturo Valdez Zúñiga, 
asistieron también el secretario 
y el tesorero municipal, Rodrigo 
Ventura y Vidal Rafael Escobedo, 
así como el Secretario General 
del SUTSEM en este municipio 
José Luis Ibarra Ramón.
Los trabajadores que recibieron 
su estímulo por sus 28 años de 
servicio son Norma Verónica 
Hernández Aquino, María Emilia 
Cortez Ramón, Guadalupe 
Araceli Silvestre López y María 
Esperanza Sánchez Solís, 
quienes ahora pertenecen al 
gremio de los jubilados.  

En relación a esto mismo, el 
alcalde dijo ser respetuoso de 
las conquistas laborales de 
los trabajadores del SUTSEM; 
“por ello hemos entregado 
sus estímulos por Jubilación. 
Les deseo suerte en los días 
venideros, en sus nuevos 
proyectos de vida”, señaló 
Carlos Carrillo, refiriéndose pues 
a los mencionados empleados.
Después de ello el alcalde se 
trasladó hasta la Meseta de 
Juanacatlán, específicamente 

hacia el poblado de Los Aguajes 
a fin de encabezar la ceremonia 
de inauguración del torneo de 
fútbol Otoño-Invierno.
Ante la presencia de varias 
decenas de jugadores y con 
la asistencia también del 
director municipal del deporte 
-“El Pikudo” Castañeda-, el 
presidente municipal dio la 
patada inicial de este torneo, 
no sin antes asegurar que para 
esta administración el apoyo al 
deporte es fundamental.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Atendiendo los 
ordenamientos del presidente 
Juan Parra “El Charranas”, 
una cuadrilla de trabajadores 
adscritos a la Dirección 
Municipal de Obras Públicas 
se dio a la tarea de rehabilitar 
la capilla de Cristo Rey que 
se sitúa en la cima del cerro 
de Santa Catalina.
Con brochas, rodillos, latas de 
pintura y otras herramientas 
de trabajo, estos empleados 
capitaneados por Joel Tadeo, 
le dan “una manita de gato” 
a muros, techo y demás 
espacios que se encuentran 
tanto en el interior como en 
el exterior de la capilla.
El objetivo –explican los 
voceros de la presidencia 
municipal- es mejorar y 
acondicionar cada área con 
motivo de los ya muy próximo 
festejos que se realizan en 
honor a Cristo Rey que inician 
justamente nueve días antes 
del último domingo de octubre.
Bajo ese mismo tenor, se dice 
que en los próximos días se 

realizarán también tareas de 
limpieza y mantenimiento 
sobre la escalinata y por el 
rumbo del camino trasero 
que conduce hasta la cima 
del cerrito. 
A la par, el cuadragésimo 
primer Ayuntamiento ejecuta 
también la rehabilitación 
del templo de la apartada 
comunidad de El Aguacate, 
mientras que el personal de 
Parques y Jardines hace lo 
propio limpiando y podando 
árboles en la población de 
La Higuerita.
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Supervisa agustín godínez desbordamiento del canal
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.-Luego de atender 
a algunas comisiones en sus 

oficinas del palacio municipal, 
el presidente Agustín Godínez 
Villegas se trasladó hacia el 

canal que atraviesa la ciudad; 
esto es con la finalidad de 
constatar personalmente la zona 

por donde se desborda 
el agua y así darle una 
pronta solución.
Lo anterior se deriva a 
su vez de los razonables 
reclamos y peticiones 
de las familias que están 
siendo afectadas por los 
desbordamientos del 
afluente, principalmente 
de aquellas que habitan 
sobre la calle Eleuterio 

Pérez, del barrio de El Salto.
En la víspera, el regidor por esta 
demarcación Jaudiel González 

había realizado también un 
recorrido por esa misma zona 
comprometiéndose con los 
afectados a buscar una solución 
al problema con el apoyo del 
presidente Agustín Godínez.
El alcalde, tan pronto como 
detectó el problema, giró 
instrucciones al personal de 
Servicios Públicos Municipales 
y al mismo tiempo solicitó “la 
páchara” para de inmediato tratar 
de solucionar el problema, no 
sin antes ofrecer una disculpa 
pública a las familias afectadas 
a través de las redes.
Señaló que la fuertes y 
constantes lluvias, aunado a 

la inconsciencia de algunas 
personas que han tapado la 
circulación del agua del canal, 
ocasionaron que se rompieran 
algunos bordes, siendo así 
que el agua buscó su cauce 
para salirse por esos huecos 
y colarse hasta los corrales de 
las casas hasta desembocar en 
la calle Eleuterio Pérez, luego 
por la avenida 20 de noviembre 
y después por la Hidalgo, hasta 
perderse a la altura de la calle 
Reforma.
Los trabajadores de Servicios 
Públicos taponaron el hueco al 
tiempo que limpiaron la zona 
para que el agua siguiera 

circulando en dirección al 
poniente; y más adelante entró 
en acción “la páchara” para que 
realizara el desazolve y así 
ver la posibilidad de darle una 
solución al problema, aunque 
sea de manera provisional, 
pues ahí mismo el presidente 
municipal se comprometió a 
ejecutar las acciones que sean 
necesarias para resolverlo en 
definitiva.

ANTE LA CERCANÍA DE SUS FIESTAS



Martes 9 de Octubre de 201810

Por Jesús Ulloa
Compos te la  Nay. -Con 
el compromiso de hacer 
realidad el programa de obra 
pública para el Municipio de 
Compostela, se avanza con 
paso firme en los trabajos 
que arrancaron a finales 
del pasado mes de Julio, 
aseguró el Ingeniero Faustino 
Plascencia Bernal.
El Director de Obras Públicas 
en el Municipio de Compostela 

se refirió a la serie de obras 
que iniciaron y son construidas 
a través del Programa de 
Infraestructura vertiente 
Habitat de la SEDATU, 
mismas que se realizan 
en comunidades como Las 
Varas, Zacualpan, La Peñita 
de Jaltemba, gracias a un 
paquete financiero de 100 
Millones proveniente del 
Gobierno Federal gestionado 
por la hoy Senadora Gloria 
Elizabeth Núñez, con el apoyo 
del Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García.
El Ingeniero Plascencia 
dijo que si bien es cierto 
hubo un paréntesis en los 
trabajos de construcción 
de dichas obras, por los 
trámites en la liberación del 
recurso, que luego se vieron 
afectados por cuestiones 
climáticas, en este momento 

se trabaja de acuerdo a 
como las condiciones del 
tiempo lo permitan, pero con 
el compromiso de concluir a 
mas tardar a finales del Mes 
de Noviembre, que es la meta 

programada conforme al 
cronograma establecido para 
este paquete de acciones.
E l  t i t u l a r  d e  O b r a s 
Púb l icas  in fo rmó que 
independientemente de todo 
lo que se ha presentado, en 
la Dirección a su cargo están 
muy al pendiente de que 
los trabajos se desarrollen 
conforme a las condiciones 
se presenten, pero que es 
satisfactorio ver por ejemplo 
la obra de la avenida principal 
llamada Construcción de 
Zacualpan, que está quedando 
muy bien al igual que la 
calle que se construye en 
Las Varas, el empedrado 
ahogado en cemento en calle 
Cuitláhuac de La Peñita, y 
toda una serie de trabajos 
que se realizan por todo el 
Municipio.
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el reencuentro de 
la 1ra. generación 

de la prepa 8 

10

Francisco Javier Nieves 
Aguilar

Cita vespertina esta vez. 
Más concurrida que la 
ocasión anterior, pero en 
diferente lugar. Restaurant 
Bar “El Capri” fue el recinto 
elegido. Fue ahí donde nos 
concentramos en este 2018 
los que conformamos la 
primera generación de la 
Preparatoria No. 8.
Entre botanas, bebidas 
refrescantes, dulces o 
amargosas y platillos al gusto 
transcurrió la plática, en un 
reencuentro que todos los 
que asistimos celebramos 
y festejamos henchidos de 
emoción.
Cada cual hizo una breve 
relatoría de lo que ha sido 
su vida después de haber 
egresado de esta institución, 
conocida ahora como Unidad 
Académica Preparatoria No. 8.
Todos nos remontamos desde 
luego a los primeros días de 
septiembre de 1973 cuando 
empezamos a asistir a clases, 
en aquella finca de la calle 
Aldama, esquina con Durango, 
propiedad de don Elías Jaime.
¡Y efectivamente!, ¡Hace ya 
45 años que nos subimos a 
ese barco”, en una travesía 
que finalizó en 1976 para 
cada cual tomar su propio 
rumbo; pero todos dotados 
con las herramientas para 
continuar preparándonos 
en el terreno profesional; 
aunque otros optaron por 
dedicarse a lo suyo en el 
ámbito productivo.
El largo patio que utilizamos 

como salón de clases fluyó 
en nuestras mentes, al igual 
que la “Trastienda” como 
bautizó a ese espacio el bien 
recordado “Padre Güereña”, 
quien, si mal no recuerdo, nos 
impartió inglés, ética, lógica 
y etimologías grecolatinas.
E n  e s t e  e n c u e n t r o 
recapitulamos las ocurrencias 
del inquieto Agustín Arámbul, 
las vagancias de Waldo Bernal 
y los arrebatos de Alfredo 
Ibarra. Las puntadas de “El 
Ávaro” y del Coyote, así 
como las de Filiberto López, 
incluyendo las de Chuy López 
y su paisano Álvaro Ibarra, 
entre muchas otras.
 A nuestras mentes llegaron 
desde luego las imágenes de 
los primeros maestros que 
impartieron sus cátedras en 
esta institución, resaltando en 
ese sentido la de los doctores 
Eugenio Robles y José Luis 
Gutiérrez, la del Padre Rafael 
Partida y del bien recordado 
profesor Servando O´conor, 
Pablo Hernández y Genaro 
Guerrero, por citar algunos.
 Fue en verdad un placer haber 
disfrutado estos momentos al 
lado de algunos compañeros 
de la primera generación de 
nuestra entrañable “Prepa 8” y 
entre ellos cuento a Luz Elena 
Izar, a Martha Arroyo, así como 
a “Dubi” Ibarra, Gume Pérez, 
Malena Fregoso, Alfredo 
Ibarra, Filiberto López, Juan 
Maldonado, Álvaro Ibarra, 
Waldo Bernal, Juan Reynosa, 
Luis Nieves, Rosalío Sandoval 
Beto Hernández y Toño Salva. 
¡Hasta la próxima!

en marcha millonaria 
obra en compostela

* En Noviembre quedarán concluidas las obras iniciadas en agosto, 
aseguró Director de Obras Públicas
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POlÍTICA

Juan Luis Chumacero el Culpable del Aumento a las Tarifas Eléctricas
Tanilos con el sistema VIP no 
se lo permitieron y así se pasó 
a fregar a miles de familias de 
los 10 municipios de Nayarit.
La siguiente protesta de los 
usuarios de la tarifas eléctricas 
deben ser en la Secretaría de 
Finanzas y sacar en hombros 
al titular a Juan Luis Chumacero 
Díaz. El Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García si 
algo tiene claro es que si sigue 
con esos amigos en el gabinete 
para que quiere enemigos. Ya 
los tiene en casa.

AEG, Manda Ternas 
para Elegir a Fiscales 

Anticorrupción y en Delitos 
Electorales.

Conforme a las facultades 
que le confiere la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, el 
gobernador, Antonio Echevarría 
García, ha propuesto al Poder 
Legislativo que preside, Leopoldo 
Domínguez González, las dos 
ternas para mediante el análisis 
y la discusión elegir a los 
Fiscales en materia de Delitos 
Electorales y Anticorrupción, 
respectivamente. Observándose 
que los participantes tienen 
el perfil idóneo y la ética para 
ocupar esos cargos.
Las ternas son:
En materia de Delitos Electorales 
los propuestos son:  José 
Guadalupe Froylán Virgen Ceja, 
Carlos Eduardo Herrera López 
y Guadalupe Olimpia Rodríguez 
Delgado.
Y en materia del Combate a la 
Corrupción,  son: Aremy Pacheco 
Arias, Irma Carmina Cortés 
Hernández y Norma Alicia Haro 
Cruz.
Sin ser adivinos, ni intentar ser 
brujos, mucho menos pastor, 
se entiende que los próximos 
titulares de ambas fiscalías 
son: en materia de Combate 
a la Corrupción; Irma Carmina 
Cortés Hernández y en Delitos 
Electorales, el abogado, Carlos 
Eduardo Herrera López, por lo 
que es un hecho que saldrán 
por unanimidad, ya que se han 
repartido el pastel.
Polo Domínguez, avanza al 

2021 con la COPECOL.
La transición que vive el país 
requiere de la participación de 
todos y la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales, COPECOL, 
va a cooperar en los temas en 
los que haya coincidencias y que 
beneficien a todos los mexicanos, 
pero en los asuntos de divergencia 
que los habrá exigimos estar 
en la mesa de la discusión, 
“Porque desde los Congresos 
Locales también se puede dar 
la agenda legislativa”, afirmó 
el Presidente de este Órgano 

Colegiado Nacional, Leopoldo 
Domínguez González.
Doctor con especialidad en 
gastroenterología, que a veces 
ejerce en lo privado o en el 
ISSSTE, Polo Domínguez, como 
presidente de la COPECOL 
mantiene su postura a rechazar 
la figura del Coordinador del 
Gobierno Federal en los Estados 
del País, ya que se desconocen 
que facultades tendrán y ojalá 
dice que el país no regrese a 
un gobierno centralista, además 
de que esa figura no existe en 
ninguna Ley.
El Presidente de la Comisión de 
Gobierno del Poder Legislativo 
nos recibe en su oficina para esta 
entrevista exclusiva y sin censura 
le cuestionó sobre las auditorías 
que se aplican al ahora Diputado 
Federal, Pavel Jarero y del Ex 
Secretario de Obras Públicas, 
Gianni Ramírez? contesta que 
del primero es un mero trámite 
que data del 2014 y que en ese 
tiempo él era alcalde de Tepic 
y del segundo asegura que su 
asunto lleva un proceso normal, 
pero de ambos sostiene que más 
bien les gana el protagonismo y 
que él no ha metido las manos 
en los dos casos ya que hay 
muchos políticos más con carpeta 
de investigación.
Vea aquí la entrevista completa con 
el Diputado, Leopoldo Domínguez 
González, Presidente de la 
COPECOL y del Poder Legislativo 
de Nayarit, quien además nos 
habla de la Reforma Constitucional 
al Poder Judicial y de las dos 
autorizaciones al Gobierno del 
Estado y al Ayuntamiento de 
Tepic para adquirir deuda pública. 
Aquí está en vivo en www.
certezapolitica.com
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/1524024764409389/
Va la Fiscalía por Roy Rubio 

Salazar. 
La Unidad de Investigación 
Espec ia l i zada en  De l i tos 
Comet idos por Serv idores 
Públicos, solicitó ante la autoridad 
judicial  correspondiente la 
audiencia inicial de formulación 
de imputación y vinculación a 
proceso en contra de Roy “N“ “N” 
y Ernesto “N” “N”, por su probable 
responsabilidad en la comisión 
del hecho delictuoso de ejercicio 
indebido de funciones, peculado 
y usurpación de identidad en 
agravio de ASEN, por la cantidad 
de $12,000,000.00 de pesos.
El desvió de los $12, 000,000.00 
de pesos, etiquetados al pago 
de sueldos, competen a los 
ejercicios 2014-2017, desvió que 
derivó en el pago de 13 personas, 
las cuales no laboraban en la 

Auditoria Superior del Estado 
de Nayarit.
Respecto de las 13 personas, a las 
cuales aparecen en documentos 
oficiales, a las que se les pagó 
un sueldo, 4 de ellas señalaron 
ante la autoridad judicial que fue 
usurpada su identidad.
La defensa de los imputados 
solicitó, ampliación del término 
constitucional, por lo que la 
próxima audiencia se celebrará 
el miércoles 10 de octubre del 
presente año.
Asimismo dictó a Ernesto “N” “N” la 
medida cautelar de firma periódica 
quincenal y garantía económica 
por $120,000.00 pesos, con 
un plazo para depositar dicha 
garantía de 15 días, mientras 
que a Roy “N” “N”, le fue fijada 
como medida cautelar, firma 
periódica quincenal y garantía 
económica por $800,000.00 pesos 
y suspensión en el ejercicio del 
cargo de Auditor Superior.
Karla Flores Diputada del PRI 
Exige no se cobre peaje en 
Autopistas.
Con fundamento en lo que 
establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en torno al Libre Tránsito de los 
ciudadanos y con un puntual 
argumento jurídico y de respeto 
a los Derechos humanos la 
Diputada del PRI, Karla Flores 
Parra propuso ante el Congreso 
del Estado, de forma valiente un 
Punto de Acuerdo por el que se le 
exhorta al Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, ordene al 
titular de la SCT para que ya no 
se cobren las CUOTAS de PEAJE 
a los Nayaritas al circular por 
las casetas de cruzan nuestro 
territorio estatal.  
La legisladora del PRI y defensora 
de los ciudadanos Nayaritas y que 
habita en Bahía de Banderas, 
Flores Parra, sostiene que a la 
fecha, en Nayarit existen cuatro 
autopistas concesionadas, Tepic-
Mazatlán de 199 kilómetros con 
un costo por kilómetro de $2.59 
(dos pesos 59/100 m.n.) y un 
costo total de $515.00 (quinientos 
quince pesos), Tepic- Guadalajara 
de 217 kilómetros con un costo 
por kilómetro de $2.11 (dos 
pesos 11/100 m.n.) y un costo 
total de $458.00 (cuatrocientos 
cincuenta y ocho pesos m.n.), 
tramo del ramal Jala-Compostela 
de 13 kilómetros con un costo por 
kilómetro de $12.54 (doce pesos 
54/100 m.n.) y un costo total de 
$163.00 (ciento sesenta y tres 
pesos 00/100) y el tramo de cuota 
de Chapalilla a Compostela de 
31.60 kilómetros con un costo 
por kilómetro de $1.20 (un pesos 
20/100 m.n.) y un costo total de 
$38.00 (treinta y ocho pesos 

00/100 m.n.).
Y especi f ica todavía más 
contundente la diputada priísta, 
Karla Gabriela Flores Parra 
que en el caso del tramo de 
cuota Chapalilla-Compostela, 
carretera que opera Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos (Capufe), fue 
construida en el año de 1973 y 43 
años después siguen cobrando 
cuota de peaje, pero lo que es 
más grave aún, no se cuenta 
con una vía alterna por la cual 
se pueda transitar de manera 
libre, es decir, se obliga a las 
personas a transitar por el único 
tramo carretero que existe para 
conectar la autopista Guadalajara-
Tepic con la carretera libre de 
Tepic-Puerto Vallarta.

Tecuala ya tiene altar a la 
Virgen de Guadalupe.

Dando resultados a la gente, el 
Presidente Municipal de Tecuala, 
Heriberto López Rojas que esa 
ciudad tenga ahora un monumento 
a la Virgen de Guadalupe, misma 
que hoy fue bendecida por el 
Obispo de la Diócesis de Tepic, 
Luis Artemio Flores Calzada en 
presencia de cientos de feligreses.
En su cuenta de Facebook, el 
alcalde de Tecuala, López Rojas 
“El Titiyo” da a conocer esta noticia: 
“Externo mi agradecimiento a 
Monseñor Luis Artemio Flores 
Calzada, quien hoy bendijo 
a nuestra madre la virgen 
del tepeyac, una estatua que 
decidimos colocar en la glorieta de 
la calzada rotaria, que traerá para 
todos los Tecualenses prosperidad 
para seguir caminando con la 
bendición de DIOS. DIOS los 
bendiga”, concluye el alcalde.
De esta forma los fieles a la Virgen 
de Guadalupe, ya tienen a donde 
ir a venerarla, prenderle veladoras, 
rezar y cantarle mañanitas en su 
dia. #TecualaAvanza.

Certeza Política.
Y para concluir tenemos el dato 
siempre exacto de mi colega y 
amigo Álvaro Alatorre García que 
nos dice: Durante septiembre, en 
Nayarit se vendió la gasolina más 
cara. Información de la Comisión 
Reguladora de Energía señala 
que durante el mes patrio, la 
tarifa promedio en el estado 
de la gasolina Premium fue de 
21 pesos con 33 centavos, el 
más elevado del país. El precio 
promedio a nivel nacional de la 
Premium fue de 20 pesos con 
65 centavos. Respecto al precio 
de la gasolina magna o verde, 
Nayarit compartió junto con 
Zacatecas, el nada “honroso” 
primer lugar en cuanto al precio 
más elevado, el cual en ambas 
entidades fue de 19 pesos con 
89 centavos. El precio promedio 
a nivel nacional fue de 19 pesos 
con 18 centavos. Por otra parte, 
además de la gasolinera de 
Amatlán de Cañas, otro negocio 
del municipio de Xalisco ya vende 
a 22 pesos el litro de gasolina 
Premium. El precio reportado por 
este negocio es de 22 pesos y 
5 centavos. Suerte a todos y a 
ver para cuando nos presentan 
al delegado del CEN del PRI a 
los periodistas. 

Hay un solo culpable de que las 
tarifas de energía eléctrica en 
10 municipios de Nayarit estén 
al doble y al triple, es Juan Luis 
Chumacero Díaz, Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Cambio 
por no entregar ante la Secretaría 
de Hacienda el convenio que 
en efecto si firmó el mandatario 
estatal Antonio Echevarría García 
quien se convierte en cómplice al 
encubrirlo y no despedirlo por tan 
grave error que ya le ocasionó 
un conflicto social.  

Esta es la historia real.
Para que las tarifas de energía 
eléctrica balen a 1F en los 10 
municipios del norte de Nayarit 
se firma cada año un convenio 
entre el Gobierno del Estado, 
la Secretaria de Hacienda y la 
Comisión Federal de Electricidad, 
esta última dependencia sin ese 
documento no puede hacer nada. 
La fecha límite para que ese 
documento ingresara a Hacienda 
fue el día primero de junio del 
presente año.
Por los primeros días de mayo, casi 
un mes antes del plazo fatal, José 
Marrón Mares, Gerente Divisional 
del Proceso de Suministro Básico, 
alertó al Gobierno del Estado de 
la urgencia que se tenía de firmar 
el convenio y que de no hacerlo 
las tarifas en 10 municipios no 
estarían subsidiadas y el aumento 
sería considerable para las 
familias nayaritas.
Hay que reconocer que el 
gobernador del estado, Antonio 
Echevarría García, fue enterado 
y prevenido a tiempo, pero 
además mostró su disposición a 
firmar el documento. Y en efecto 
vía la Secretaría de Economía 
el convenio llego a palacio de 
gobierno, se entregó a Mauricio 
Vallarta Porras, Secretario Técnico 
del Gabinete, quien a su vez se 
lo paso al gobernador del estado, 
Echevarría García quien lo firmó 
en tiempo y con sumo interés de 
evitar un conflicto social.
Solo faltaba un último paso. 
Firmado el convenio, Mauricio 
Vallarta Porras cumpliendo con 
la instrucción del gobernador 
del estado, Antonio Echevarría 
García, le entrego el documento 
al Secretario de Administración y 
Finanzas, Juan Luis Chumacero 
Díaz, para que se trasladará como 
corresponde a su cargo a la Cdmx 
y fuera a la Secretaría de Hacienda 
a entregar el convenio y saludar 
al titular de esa dependencia.
Este último paso no ocurrió. Juan 
Luis Chumacero Díaz no fue a 
México y por lo tanto no entrego 
el convenio ante la Secretaría de 
Hacienda antes del plazo fatal 
que era el 1 de junio del presente 
año. Por eso en junio cuando 
explota el conflicto en gira por 
Ruiz el gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García, dice 
a los manifestantes con toda 
seguridad que si había firmado 
el convenio. Lo único que no 
sabía el mismo mandatario estatal 
era que su etílico, Secretario 
de Administración y Finanzas, 
Chumacero Díaz nunca entrego 
el convenio pues sus prolongadas 
vacaciones y estancias en el Bar 
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recurSoS aproBadoS por 
el congreSo SerÁn para el 

meJoramiento de loS SerVicioS 
pÚBlicoS: lucio carrillo

con presencia la Fuerza roja

Por Pedro Amparo
En un local cerca de un conocido 
centro comercial al oriente de 
la ciudad se llevó a cabo una 
reunión entre amigos a la cual 
fue invitado el doctor Manglio 
Pineda, estuvieron presentes 
un importante número de 
trabajadores de los Servicios de 
Salud de Nayarit para escuchar 
opiniones que fortalecen el 
caminar de este grupo de 
simpatizantes y amigos del 
doctor.
Es de muchos sabido las 
firmes aspiraciones del doctor 
Manglio Pineda para ocupar la 
dirigencia estatal del Sindicato 
de Trabajadores de Salud 
sección 31 en Nayarit.
La Fuerza Roja nace a 
consideración de un grupo 
de amigos que apoyan esta 

inquietud y que 
a lo largo de casi 
seis años se 
consolida como 
un movimiento 
fuerte que busca 
la trascendencia 
y el cambio para 
la representación 
estatal de los 
trabajadores de 

los Servicios de Salud en 
Nayarit.
Para esta reunión se le pidió 
al doctor Manglio dijera unas 
palabras, que finalmente se 
volvieron una exposición de 
motivos para sus aspiraciones, 
entre las cuales resalta la 
transparencia en general de 
las actividades dentro del 
sindicato, así como el estatus 

escalafonario de todos y cada 
uno de los trabajadores.
El doctor Pineda fue muy 
enfático en lo que a la incursión 
dentro de este grupo, en el 
cual prevalece una política de 
honestidad, para lo cual se ha 
convocado a quienes integren 
este grupo se deslinde de 
intereses personales, y quien 
quiera, busque beneficios para 
la familia de salud en el estado.
Los presentes se retiraron 
convencidos de que es el 
momento del cambio, pero 
de un cambio en donde 
verdaderamente los Servicios 
de Salud en Nayarit haya un 
liderazgo genuino, que respalde 
y apoyo a todas y cada una 
de las necesidades de los 
agremiados.

Local

En beneficio de los tepicenses

Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic.-“A través de que 
el Congreso del Estado 
aprobara la restructuración 
de la deuda y la línea de 
crédito que se necesita 
para oxigenar un poco las 
demandas que nos hacen 
los tepicenses, esto nos 
permitirá seguir trabajando 
conjuntamente con el alcalde 
Javier Castellón Fonseca, 
para salir adelante con el 
desarrollo y sobre todo 
en las necesidades más 
sentidas que hay en nuestros 
representados como es 
en el mejoramiento de los 
servicios públicos”, así lo 
dio a conocer en entrevista, 
el Regidor del PRD en la 
capital del estado, Lucio 
Carrillo Bañuelos.                                                                                  
Asimismo, indico que como 
Presidente de Obras y 
Servicios Públicos, se va 
a trabajar en uno de los 
temas más importante que 
es el cierre del Ixtete, y que 
también se invertirá en la 
compra de 15 camiones 
recolectores de basura 
más otro que es para 
todo el centro Histórico 
para darle con ello más 
cobertura a la recolección 
de basura en ese lugar que 
es donde se debe cuidar 
más su imagen, así como 
también, se aplicarán otros 
recursos para las Plantas 

de Tratamiento que son las 
que contienen aguas negras 
que tienen más infectado 
el Río Mololoa.                                                                                                 
En este tema, mencionó 
el Regidor que ya está en 
puerta otra nueva Planta de 
tratamiento que desde hace 
tiempo se está requiriendo 
para el saneamiento de 
nuestro Rio Mololoa, que se 
ubicará en la colonia Ciudad 
Industrial donde se tratarán 
las aguas de la industria y 
del Rastro Municipal que 
vendrá a beneficiar a los 
habitantes que viven por eso 
lugares y que tanta falta les 
hace esta nueva Planta de 
Tratamiento que está por 
empezarse a construir en 
ese lugar.                                                                            
En este mismo rubro dijo 
el entrevistado, vamos a 
comprar  maquinaria para 
con ello seguir ejecutando 
más Obra Pública, en donde 
el Ramo 33 en sus reglas 
de operación no lo permite 
por no encontrarse en zonas 
de atención pr ior i tar ia, 
pero que son necesarias  
y nosotros las vamos a 
ejecutar a través de que el 
Congreso del Estado nos 
aprobó la restructuración 
para el bienestar de los 
Tepicenses por los que 
segui remos t rabajando 
cumpliendo con nuestra 
responsabilidad. Concluyó 
diciendo. 

continúa la capacitación constante a personal de uSap
Asiste personal de la Unidad de Soluciones Alternas Penales, 

perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, al Primer 
Congreso Nacional de Órganos Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias.
Tepic, Nayarit; 08 de octubre de 
2018.- Personal de la Unidad 
de Soluciones Alternas Penales 
perteneciente a esta Fiscalía, asistió 
al “Primer Congreso Nacional 
de Órganos Especializados en 
Mecanismos Alternos de Solución 
de Controversias”, celebrado en 
la ciudad de Oaxaca.
Dicho congreso fue organizado 
por personal de PROJUSTICIA, 
Sistema Ejecutivo del Sistema 
Nac iona l  de  Segur idad 
Pública y Fiscalía General de 

Oaxaca, dirigido a titulares 
de los órganos especializados 
en mecanismos alternos de 
solución de controversias de 
las fiscalías y procuradurías del 
país, titulares de las unidades 
de atención temprana, grupos 
de trabajo interinstitucional de 
justicia para adolescentes y el  
titular del órgano especializado 
en mecanismos alternativos de 
solución de controversias de 
la PGR.
En donde se abordaron diversos  

temas entre los 
que destacan 
R e g i s t r o 
Nacional  de 
M e c a n i s m o s 
A l te rnos  de 
Soluc ión de 
Controversias, 
implementación 
d e l  M o d e l o 
H o m o l o g a d o 
de Mecanismos 

Alternativos de Solución de 
Controversias y Unidades de 
Atención Temprana, Certificación 
de los Facilitadores y el Servicio 
Civil de Carrera, Modelo Nacional 
de Justicia Terapéutica en los 
Acuerdos Preparatorios y la 
Suspensión Condicional del 
Proceso, Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en 
Adolescentes y Buenas Prácticas 
en los OEMASC.
Además de intercambiar las 
buenas prácticas que se han 
desarrollado en otras entidades, 
en materia de soluciones alternas 
penales, mismas que han dado 
excelentes resultados, con la 
única finalidad de contar con 
herramientas esenciales para 
dar solución a través de estos 
mecanismos, en beneficio de 
la sociedad y con ello evitar 
procedimientos penales en 
detrimento de los ciudadanos.

•En una reunión entre amigos se exponen los claros objetivos que 
persiguen para los servicios de salud en el estado



13Martes 9 de Octubre de 2018

Martes 9 de Octubre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2491

ompostelaC

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “A quien no 
esté funcionando pero que 
su trayectoria diga que está 
limpio, que está bien vamos 
a ubicarlo donde nos sea 
de mayor utilidad, a veces 
a la mejor nos equivocamos 
a la hora de determinar los 
puestos; el cocinero, cocina, 
vámoslo poniendo en la cocina; 
quien no se tenga que quedar, 
quien se tenga que ir, porque 
los resultados no han sido 
satisfactorios y su carrera no lo 
avale, le daremos las gracias”.
Así lo manifestó el encargado 
del despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal, Jorge 
Benito Rodríguez Martínez. 
Agregando que algunos de 
los mandos de la anterior 
administración no dieron los 
resultados esperados, aclaró 
que es por eso que se están 
realizando estos cambios y no 
porque trabajaron con quienes 
estuvieron encargados de 
la seguridad en el estado, 
“como ejemplo todo el personal 
tanto de la Secretaría como 
de la Fiscalía y de todas las 
dependencias todos trabajaron 
en la época de Edgar Veytia, 
pero no todos están enlodados. 
El primer paso en mi llegada 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública, es hacer los cambios 
que sean necesarios, porque 
si la estrategia anterior no 
funcionó, no tiene caso que 
sigan las mismas personas 
y los mismos proyectos y por 
indicaciones del gobernador 

Antonio Echevarría García, 
voy a poner mi mejor esfuerzo 
porque se necesitan nuevos 
resultados para los nayaritas”. 
Añadiendo que de inmediato 
se hizo una valoración, “porque 
debemos cambiar las cosas 
que no están funcionando, pero 
también debemos implementar 
nuevas estrategias y renovar 
los mandos policiacos, esas 
serán las primeras acciones 
que emprenderemos como 
encargados del despacho de 
Seguridad Pública”.
Benito Rodríguez afirmó: 
“tenemos que iniciar a trabajar 
para que en el menor tiempo 
posible empecemos a dar 
resultados diferentes, con 
la finalidad de que podamos 
brindar a todos los nayaritas 
la seguridad que anhelamos 
y les recuerdo a los nayaritas 
que yo no vengo a utilizar la 
curva del aprendizaje, porque 
llevo 27 años de conocer el 
sistema de Seguridad Pública 
en la entidad”.
Informó 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.  
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a quien su carrera no 
lo avale le daremos 

las gracias: Jorge 
Benito rodríguez

destaca alejandro chavarín por 
su labor altruista en compostela

 Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 07 de 
octubre de 2018.Sorprende a 
propios y extraños la figura de 
Alejandro Chavarín Caro por 
las acciones humanistas que 
continuamente realiza  fuera 
del contexto político, pero 
efectuadas con el corazón, 
porque le nace hacerlo y le 
gusta servir a la gente, sobre 
todo a los adultos Mayores. 
Cabe decir que no son pocos 
los que reconocen su excelsa 
generosidad y su dinámica de 
gestoría que impulsa con el 
simple objetivo dar un poco 
de alegría y ayudar al niño, al 
adulto y  a la familia humilde, 
así es, Alejandro Chavarín 
Caro (a) El Cuate.
Pocos Jóvenes hacen lo 
que Alejandro;  y son pocos 
también los que abren su 
corazón para ayudar al 
necesitado, y  él lo hace 
gestionando apoyos y otros 
beneficios,  sin vanagloriarse, 
porque es gente humanista, 
sencilla, con grandes valores y 
solamente hace lo que le indica 
su ser: Ayudar a los humildes 

y continua haciéndolo fuera 
del contexto político, pero sí, 
pensando en la gente.
Con ese interés, el joven gestor 

oriundo de Carrillo Puerto, 
constantemente se desplaza 
hacía las comunidades de la 
parte alta de Compostela a 
efecto de llevar un poco de 
ayuda a quienes menos tienen, 
acciones  que lo convierten 
en uno de los principales 
promotores de las causas 
sociales en esta región y de 
ello, quienes le conocen, 
hablan bien de su postura 
Vale decir que Chavarín Caro 
se ha distinguido no solo por 
tener muchos amigos, sino por 
su labor altruista que realiza  
sin ningún interés político, 
no como sucede con otras 
personas, pues continuamente 
se le ve ayudando a gente 
con discapacidad, niños y 
adultos mayores, a quienes les 
gestiona apoyos de medicina, 
exámenes clínicos u otro tipo 
de atención que requieren.

*Nos gusta ayudar al desvalido, no pensamos en otras cosas —
sostuvo— y lo seguiré haciendo en la medida de mis posibilidades, 

tocando puertas para lograrlo
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El ex Presidente Carlos Salinas 
de Gortari es uno de los cuatro 
nuevo miembros del Consejo del 
Decano (Dean) de la Escuela 
Kennedy de Gobierno de la 
Universidad de Harvard, así 
lo informó la institución en su 
sitio de Internet.
Además de Carlos Salinas, la 
universidad eligió a John R. 
Hargrove, Yanchun “Lily” Li, 
Mohamed y Loutfy Mansour 
como miembros del Consejo 
del Decano.
Entre las responsabilidades 
que deberá cumplir el ex 
mandatario mexicano se 
encuentran “proporcionar 
consejo y experiencia en 
los temas cruciales que está 
atendiendo la escuela”.
Como miembro del Consejo 
del Decano, Salinas de Gortari 
participó en la reunión anual 
que se celebró los días 2 y 
3 de octubre, en la Escuela 
Kennedy.
La biografía mostrada en la 
página oficial de Harvard señala 
que el ex Presidente Salinas 
obtuvo Maestría en la Escuela 
Kennedy y también Maestría 
y Doctorado en Economía 
Política y Gobierno en esa 

institución.
También se le hacen varios 
reconocimientos como su 
paso por la Presidencia de 
México (1988 a 1994), la 
firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y la privatización de 
empresas controladas por el 
Estado, “que trajeron nuevos 
ingresos a la nación, y promulgó 
reformas económicas que 
proporcionaron al Banco de 
México con plena autonomía”.
Harvard destaca también que 
Salinas estableció nuevas 
instituciones electorales bajo 
el control de la sociedad civil, 
lo que fomentó la competencia 
electoral y la transparencia.
“La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos se creó 
durante su administración 
y se establecieron nuevas 
reglas para la rendición 
de cuentas. El respeto a 
las creencias religiosas se 
ratificó en la Constitución y las 
relaciones diplomáticas con la 
Santa Sede se restablecieron 
150 años después de que 
fueron cortadas”, detalla la 
universidad.
Salinas nació en la ciudad 
de México. En 1969, recibió 
su licenciatura en economía 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Luego 
obtuvo su MPA en la Escuela 
Kennedy de Harvard y su 
Maestría y doctorado en la 
Universidad de Harvard.
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acionalN
amlo advierte a farmacéuticas mexicanas: si no 

bajan sus precios, compraremos al extranjero
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por su honestidad y aporte 
al mundo, Harvard nombra a 
Salinas parte de su consejo

gobierno de epn desvió 
miles de millones que 

debieron invertirse en salud

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente electo de México, instó el 
sábado a las compañías farmacéuticas 
en el país a mantener bajos los 
precios, o bien enfrentar la pérdida 
de negocios con el gobierno frente 
a competidores en el extranjero.
 López Obrador dijo que el gobierno 
está pagando demasiado por las 
medicinas, lo cual debería terminar 
para que el presupuesto alcance para 
proporcionar al público medicamentos 
gratuitos.
El político, quien asumirá el cargo 
el 1 de diciembre, dijo que su deseo 

es apoyar a la industria farmacéutica 
nacional.
Pero advirtió a la industria que su 
gobierno buscará medicamentos 
más baratos en otros lugares si las 
empresas cobran un precio excesivo 
actuando como "cómplices de la 
corrupción".
“Vamos a abrir las licitaciones para 
comprar las medicinas en cualquier 
lugar del mundo en donde ofrezcan 
mejores precios", agregó.
Estimó que el gobierno gasta alrededor 
de 5 mil 314 millones de dólares en 
medicamentos cada año.

Ante el anuncio de Andrés 
Manuel López Obrador 
de que el Seguro Popular 
dejará de existir por la 
gran cantidad de recursos 
que se han desviado, el 
secretario de Salud, José 
Narro Robles, reconoció 
que al menos 15 estados 
de la República extraviaron 
recursos de este sistema de 
salud pública, y por eso, la 
dependencia a su cargo ha 
interpuesto 70 denuncias 
de carácter penal ante la 
Procuraduría General de 
la República.
Se estima que la malversación 
de recursos durante el 

gobierno de Enrique Peña 
Nieto asciende a más de 6 
mil millones de pesos, de 
acuerdo con información 
que ha recabado la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF).
La diputada de Morena, 
Carmen Mede l  Pa lma 
afirmó que desde el 2012 
el presupuesto para el sector 
salud disminuyó alrededor 
de un 25 por ciento, lo que 
ha ocasionado que sus 
servicios sean insuficientes 
y de mala calidad.
“Se ha convertido (el Seguro 
Popular) en el botín perfecto 
para ser desviado”, dijo.
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Si Slim mete su dinero, el naicm podría ir; con dinero del pueblo no va a ser, amlo
El futuro presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que podría 
considerar continuar con la construcción 
del nuevo aeropuerto de Ciudad de 
México si el magnate Carlos Slim y un 
grupo de empresarios se hicieran cargo 
de la millonaria inversión que requiere.
La obra de 13,300 millones de dólares 
ubicada en Texcoco, cerca del saturado 
aeropuerto actúa, y en la que participan 
dos empresas de Slim con un ocho 
por ciento del total de la inversión, ha 
sido criticada por el mandatario electo 
que la considera demasiado costosa y 
plagada de corrupción.
Además, dijo que contrario a lo que 
se sabía, requerirá 88,000 millones de 
pesos del presupuesto federal.
“Lo que plantea Slim y un grupo es 
que pueden reducir los costos y lo que 

más importa es que podrían hacerse 
cargo de la inversión sin que se utilicen 
recursos del presupuesto. En ese caso, 
sí podríamos considerar la posibilidad 
de continuar con la construcción en 
Texcoco y no cancelar”, dijo en un video.
Slim ha afirmado que el aeropuerto 
debería haber sido otorgado en una 
concesión en lugar de contratos 
individuales.
López Obrador ha propuesto como 
alternativa construir dos nuevas pistas 
en una terminal militar aledaña a la 
capital del país, un proyecto que ha 
sido criticado por la industria.
El presidente electo alista para finales 
del mes una consulta pública, cuya 
metodología no ha sido anunciada, 
para que los ciudadanos voten por su 
opción favorita.

Nacional
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Se convoca a realizar 
el apagón de luz

dos tipos de cuidado: gerardo 
ramírez y manuel Valdés
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El día 
de hoy, en el edificio del 
comisariado ejidal de esta 
ciudad está programa la 
reunión de ejidatarios para 
que, en punto de las 5 de la 
tarde, de inicio la elección 
de quien será el delegado 
que tendrá derecho a voz y 
voto en la participación para 
elegir a quien vendrá a suplir a 
Guillermo Hernández Cabrera 
al frente de la asociación 
de usuarios de agua de uso 
agrícola de la margen derecha 
del río Santiago.
Dos serán los gallos que 
abiertamente dijeron: “Yo 
quiero ser presidente de la 
asociación”, uno de ellos 
es el ex comisariado ejidal, 
Manuel Valdés ampliamente 
conocido como el ‘Mocho’, y 
el otro es el actual presidente 
del ejido, Gerardo Ramírez 
Mojarro. 
En la pasada asamblea 
ordinaria de ejidatarios 
celebrada el pasado domingo 
en el comisariado ejidal, la 
asamblea prácticamente se 
volcó en apoyar a Gerardo 

a quien consideran una 
persona joven y de gran 
capacidad, mencionándose 
que se debería de implementar 
que el ejido Santiago, dada 
las 3 mil hectáreas que tiene 
de cultivos diversos y que 
necesariamente requieren 
del agua del rio, deberían 
de tener no un delegado 
sino 2 o incluso 3, dijo 
Jesús Pipitillo Aldrete. Sin 
embargo, Gerardo Ramírez 
dijo que “efectivamente, el 
ejido Santiago mantiene 
un padrón de más de 3 mil 
hectáreas y que todos los 
ejidatarios son usuarios de 
la asociación de usuarios 
de la margen derecha, sin 
embargo añadió la asociación 
es una sociedad civil y quizá 
sea más adelante cuando se 
puedan modificar los estatutos 
que la rigen y de esta forma 
podamos tener no uno sino 2 
delegados pero que ahorita 
no era el momento”.
Por su parte Manuel Valdés, 
desde su asiento al fondo del 
local, dijo que él ya no era 
presidente del ejido, “pero 
lo fui, y en mi periodo logre 
la carretera pavimentada 
a Paredones, que tanto 

necesitábamos, mentiras 
–dijo– que la carretera a 
Paredones la logró Sergio 
González García, sino que la 
conseguí yo, no como persona 
física sino apoyado en la 
membresía que me daba el ser 
presidente del ejido, también 
dijo que en su periodo logró 
que SAGARPA acudiera al 
ejido a pagar lo relacionado al 
diésel agropecuario e incluso 
el recurso de PROCAMPO, 
para que las mujeres viudas y 
ancianos, que son ejidatarios, 
no anden bajo los rayos del 
sol, acudiendo a las oficinas 
de SAGARPA a que les 
hicieran efectivo el pago”.
La intervención que hiciera 
Manuel Valdés provocó la 
intervención de ejidatarios, 
como Eduardo Ceceña 
Hernández y de Jesús Aldrete, 
quienes se manifestaron en 
favor de Gerardo Ramírez. 
Por lo que será el día de 
hoy cuando descorra el velo 
sobre la persona que será 
delegado en la asociación de 
riego de la margen derecho, 
y contará con la autorización 
moral para participar en el 
cambio de estafeta de la 
organización acuícola.

Mañana miércoles de nueva cuenta de 7 a 8 p.m.

* En protesta por los altos cobros que hace 
la CFE, señala el diputado Eduardo Lugo.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La lucha 
de los usuarios en contra 
de la Comisión Federal de 
Electricidad todavía no termina, 
dijo en entrevista el profesor 
y diputado Eduardo Lugo 
López, quien agregó, “tuvimos 
una respuesta excelente en 
todos los municipios sobre 
todo del norte del estado pero 
apoyados también por el sur 
y él centro de la entidad. Yo 
tuve la información que hubo 
poblados que tuvieron casi 
el 80 por ciento apoyando el 
apagón. Quiero decirte que 
mañana miércoles vamos a 
volver a hacer un apagón, 
pero esperamos que sea más 
espectacular que el otro, donde 
le vamos a meter equipos de 
perifoneo pagado por los propios 
usuarios de energía eléctrica, 
por gente entusiasta que está 
en contra de las artimañas 
con las que se está valiendo 
la CFE para hacer estos altos 
y obligar a la comisión federal 
a que llegue a una mesa de 
diálogo con todos los actores 
políticos y la ciudadanía, no 
tanto los actores políticos, 
para llegar a una negociación 
a fin de que midan de nueva 
cuenta las temperaturas del 
estado, y de esa forma lograr 
una tarifa adecuada como la 
de Sinaloa y Sonora, y vamos 
también a tratar de que se 
haga la mesa de diálogo 
para lograr el borrón y cuenta 
nueva de los altos cobros que 
nos llegaron, mientras no se 
sienten a dialogar con nosotros 
vamos a seguir protestando de 
manera pacífica”.
Profesor, ¿consideras tú 
que se Logre algo con estas 
manifestaciones pacíficas 
de parte de los usuarios? 
“Nosotros tenemos que ir 
apostándole a que las luchas 
del pueblo fructifiquen, como 
han fructificado muchísimas; 

en Tabasco se logró el borrón 
y cuenta nueva, porque por la 
protesta masiva de todos los 
ciudadanos al no pagar sus 
recibos de la luz y amparándose 
por los altos cobros y lograron 
que esa lucha fructificara. 
Nosotros aquí en Nayarit, 
como un estado productor 
de energía eléctrica, donde 
contamos con 3 presas, creo 
que contamos con el potencial 
suficiente; la energía también 
de los ciudadanos para también 
iniciar esa lucha y así logar un 
acuerdo donde le convenga 
a los pobladores. Por eso yo 
convoco a la ciudadanía en 
general todos los liderazgos 
que se quieran sumar a la 
lucha en sus comunidades 
todos son bienvenidos. Yo 
no la organizo, yo nada más 
convoco a la ciudadanía a que 
nada más cada quien defienda 
su bolsillo, y para defender 
mi bolsillo yo no ocupo un 
líder, yo para defender a mi 
familia me basto solo, pero 
unificando fuerzas con todos 
mis vecinos, parientes amigos 
con todo mundo. Ustedes los 
medios de comunicación son 
una parte fundamental en esta 
lucha porque dan a conocer la 
opinión de los ciudadanos, de 
aquellos que no tienen voz, 
pero también al final ustedes 
también se ven afectados 
aquí todos somos afectados y 
ustedes tienen familiares, papás, 
mamás, hermanos sobrinos, 
tíos, nietos que también son 
afectados, entonces ustedes 
también como periodistas 
no son la excepción, como 
tampoco los diputados somos 
la excepción, también nos 
llegan altos los recibos, y la 
lucha que vamos a enfrentar 
es por la gente que menos 
tienen porque no es posible 
que a un jornalero le llegue 
un recibo de 3 o 4 mil pesos”. 
Puntualizó el Diputado Lugo.

* En segunda convocatoria con los ejidatarios que acudan, se 
elegirá nuevo delegado para la asociación de usuarios de agua de 

la margen derecha del río.


