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A mediados de los años 60 del siglo 
pasado, estaba muy arraigada la idea 
de la estatización de todo entre gran 
parte de la juventud física de entonces 
y muchos adultos libres pensadores, 
acentuándose aún más esta idea por la 
información que llegaba de que Cuba se 
había volcado hacia el socialismo siendo 
protegida esta hermana República por 
el bloque soviético.
En ese entonces era común que 
continuamente se hicieran presentes 
conferencistas en las escuela 
secundarias en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, así como ciudadanos de otros 
países que sufrían dictaduras militare, 
pidiendo ayuda por haber tenido que 
huir de sus países por ser perseguidos 
políticos, y hasta de estudiantes de 
preparatoria y estudios superiores 
que llegaban a contar sus aventuras 
respecto a las mafias estudiantiles 
que controlaban las escuela públicas, 
y cómo había transcurrido su vida 
desde la secundaria secuestrando 
camiones tanto urbanos como de 
refrescos, metiéndose al cine a la 
fuerza,  etcétera.
Entre una de estas conferencias, 
una persona que se dijo ser profesor 
platicó sobre la estatización diciendo 
que no era la mejor opción en nuestro 
país debido a la corrupción, porque 
pasaría algo similar a Servicios y 
Transportes –un servicio de transporte 
urbano que controlaba el gobierno 
estatal coludido con la CROC y que 
continuamente surgían conflictos 
debido a anomalías principalmente 
con el mantenimiento de las unidades-, 
que sí sería lo más opcional siempre 
y cuando fuese bien administrado, 
pero que por eso la economía mixta, 
Iniciativa Privada (IP) y Estado, estaba 
dando buenos resultados. Cuando 
dijo esto el conferencista recibió una 
andanada de chiflidos y abucheos, 
y más fuerte se hizo el abucheo, 
cuando dijo que el mejor ejemplo de la 
inversión privada nos lo había estado 
dando Estados Unido de Norteamérica 
(USA) todo el tiempo. ¿Por qué?, se 
preguntó quizás a sí mismo o nos 
preguntó a todos. Para luego seguir 
diciéndonos que nada más viéramos 
lo que era USA y lo que era nuestro 
país en cuestión de vida, economía, 
estatus social, ciudades, etcétera. 
¿Y todo por qué?, volvió a preguntar. 
Porque allá todos pagan impuestos 
y el dinero que se recauda sí es bien 
encausado. Obviamente que desde 
luego habrá corrupción y evasión, pero 

de que los impuestos se aprovechan 
más en la comunidad que aquí, es un 
hecho muy claro y palpable. He ahí el 
ejemplo de las ciudades fronterizas con 
los USA, cómo es Nogales, Sonora y 
cómo es Nogales, Arizona, Douglas y 
Agua Prieta, El Paso, Texas y Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja 
California y San Ysidro, California, 
etcétera; ciudades que a pesar de 
estar prácticamente juntas contrastan 
enormemente. Todo, debido a cómo se 
utilizan y se reflejan los impuestos en 
uno y otro lado, concluyó el conferencista 
de aquellos años 60.
Obvio que en México también se pagan 
impuestos, pero está comprobado que 
es el ciudadano de a pie el que es más 
causante cautivo y más cuando se 
le descuenta el incometax mediante 
nómina y desde luego en todo lo que 
consume. Y también se ha documentado 
que es probable que la gente pudiente 
sea la que menos pague impuestos, 
como las grandes compañías a la que 
hasta les devuelven dinero por dizque 
haberles cobrado mal el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). Así también se 
ha dicho que gente que tiene casas con 
alberca, pagan menos de agua que un 
ciudadano que vive en un lote baldío.
Y ahora la noticia es respecto a la 
conferencia de Carlos Slim Elú en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, al decir 
que en donde quede el aeropuerto ya 
sea nuevo o en Santa Lucía o que 
se renueve el Benito Juárez, el que 
sea, debe de ser administrado por la 
IP. Mira tú, qué suave. Claro que no 
tendría nada de malo siempre y cuando 
sea la misma IP la que construya o 
remodele lo que será el aeropuerto 
para la Ciudad de México, porque 
para la IP siempre le ha caído de 
perlas que obras que se construyen 
con dinero del Erario, posteriormente 
se le den a administrar a la IP y con el 
mínimo de impuestos a pagar. He ahí 
el caso de las autopistas que a pesar 
de ser construidas con dinero de los 
impuestos de los mexicanos, luego 
tienen que pagar peaje para poder 
transitar sobre esas autopistas que 
prácticamente le costaron al mismo 
pueblo. Y lo que se ha cuestionado es 
a dónde va a parar todo ese dineral 
que se recauda por el peaje de las 
autopistas que, cuando se deterioran, 
en vez de repararlas la IP, con gran 
facilidad devuelven la concesión al 
Estado; un claro ejemplo está en la 
autopista Guadalajara-Tepic. Sea pues. 
Vale.

Nuestros impuestos están trabajando EL PRI SE SUMA A ESFUERZOS POR EL WILLA, 
GOBIERNO Y AUTORIDADES PENDIENTES

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Con el objetivo de contribuir 
con fami l ias que pudieran 
ser afectadas por el paso de 
tierras nayaritas del huracán 
Willa, el Partido Revolucionario 
Institucional PRI, que preside 
Enrique Díaz López, anunció su 
solidaridad con las instancias 
que ya trabajan en ello.
Para ese efecto, se informó de 
parte de ese instituto político que 
pone a disposición los comités 
municipales del tricolor para que 
esas instalaciones funcionen 
como albergues, y las familias 
de protejan de las lluvias y 
posibles daños que cause ese 
fenómeno natural que cruza por 
nuestras tierras.
En otros aspectos relacionados 
con  el líder de ese partido ha 
mostrado interés de contribuir 
en sus acciones, pues el interés 
y atención a las familias deben 
premiar por encima de colores, 
ideologías o partidos y sumar 
esfuerzos en conjunto como un 
sólo equipo.
Era de todos sabido que este 
martes se realizaría un evento 
por el primer informe del gobierno 
de Antonio Echevarría García, 
mismo se suspendió ante el 
panorama del huracán Willa que 
amenaza con causar posibles 
daños su paso por el Estado, 
particularmente por municipios 
del Norte, lugar donde fue 
visitado por el mandatario y sus 
funcionarios.
Desde el  pasado domingo 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección 
Civi l ,  se han trasladado a 
poblaciones del norte para 
trabajar en coordinación con los 
Ayuntamientos y estar pendientes 
ante cualquier contingencia.
El gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, recorrió la 
zona este lunes, y continuará 
nuevamente su visita hoy martes 
en localidades costeras y donde 
se instalen albergues y verificar 
las condiciones y atención a las 
familias desplazadas de sus 
comunidades.
En tanto el  mandatario se 
mant iene al  pendiente del 

problema meteorológico que 
pudiera afectar  a fami l ias 
nayaritas, se informó que hoy 
martes el Secretario General 
de Gobierno, Antonio Serrano 
Guzmán, acudirá al Congreso 
del Estado, para hacer entrega 
del documento correspondiente 
al primer informe de Echevarría 
García.
Es de citar, que desde hace 
unos días César Rodríguez, 
empleado de prensa del Estado, 
había estado al pendiente para la 
atención de interesados de cubrir 
el acto del informe, efecto para 
en cual, citó a recoger un gafete 
a las oficinas de comunicación, 
algunos alcanzaron y otros ya 
no acudieron al saber que se 
suspendería por el huracán Willa.
De entre quienes acudieron hay 
varios analistas políticos, quienes 
obviamente preguntaron a las 
atentas y amables empleadas 
sobre el director Carlos Organista, 
que al  igual que en otras 
ocasiones no se encontraba 
en las instalaciones de la calle 
Allende.
A quien esto escribe y como 
d i r igente de la  Unión de 
Columnistas, me han comentado 
en torno a Organista y la atención 
comprometida por el Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, pero seguramente las 
múl t ip les ocupaciones del 
funcionario hace imposible un 
mejor acercamiento no con 
los dirigentes, sino con los 
comunicadores que seguramente 
no conoce, pero bueno, aún faltan 
casi tres años del cuatrienio 
actual.
Es de mencionar, que los más 
enojados por el Willa, son los 
benditos burócratas nayaritas y 
seguramente de varios Estados 
del país, que aprovecharon el 
paso del huracán para suspender 
actividades laborales desde el 
pasado viernes y posiblemente 
hasta el miércoles se reanudan 
funciones, siempre y cuando 
no sigan las lluvias y éstos 
empleados corran el riesgo de 
sufrir un resfriado que los mande 
al hospital.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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caso del temible BmW: 
contra chofer, dos autos 

de vinculación a proceso 

Vinculan a 
proceso a 

mario “n” “n”

* Mario Rodrigo permanecerá en prisión, recluido en la penal de Tepic, 
durante al menos dos meses de investigación complementaria por 

hechos violentos.
Por Oscar Verdín 

Camacho 
Este lunes fue dictado auto 
de vinculación a proceso, 
en expedientes separados, 
en contra de Mario Rodrigo, 
el conductor de 23 años del 
temible BMW color blanco que 
presumiblemente participó en 
dos hechos violentos: uno la 
madrugada del 18 de febrero 
en que un hombre resultó 
gravemente lesionado de 
un ojo, y el otro antes del 
amanecer del reciente 16 
de septiembre en que fue 
arrollada una motocicleta 
frente a Soriana Cigarrera, 
provocando la muerte de una 
muchacha y dejando lesiones 
graves a su acompañante.
En el caso del accidente de 
avenida Insurgentes frente 
a Soriana, por los delitos de 
homicidio culposo, lesiones 
y abandono de persona, la 
vinculación a proceso fue 
dictada antes del mediodía. 
Se anunció un plazo de 
dos meses de investigación 
complementaria.
Puesto que, como ya fue 
explicado por este reportero, 
en ese asunto el juez Armando 
Elías Martínez concedió una 
medida cautelar de firma 
periódica del imputado, no 
prisión preventiva, la segunda 
audiencia, relacionada con los 
delitos de lesiones calificadas 
y daño en las cosas, aumentó 
la expectativa dado que 
la jueza Sandra Sánchez 
Covarrubias sí dictó prisión 
preventiva, la semana pasada. 
La audiencia inició minutos 
después de las dos de la 
tarde. Mario Rodrigo fue 
asistido por dos abogados 
particulares.
Por su parte, la Fiscalía 
General del Estado fue 
representada por dos agentes 
ministeriales, además de una 
asesora de las víctimas que, 

se dijo, no se presentaron 
debido a una cita médica.
La que sí asistió fue la ex 
pareja de Fabricio Antonio, 
el muchacho con grave 
lesión en el ojo derecho, 
que lo acompañaba en un 
vehículo Versa cuando se 
produjo el incidente con 
los ocupantes del BMW, al 
salir del antro La Santa, por 
avenida Insurgentes.
La estrategia de la defensa 
era mostrar que quien golpeó 
a Fabricio Antonio en el ojo 
era el copiloto del BMW, 
actualmente prófugo, no el 
conductor Mario Rodrigo. 
Según la testigo, estaba muy 
asustada cuando se produjo 
“la riña”.
Igualmente se proyectó un 
video del momento en que 
ocurrieron los hechos, por 
Insurgentes y Flores Magón, 
aparentemente tomado por 
una cámara de seguridad. 
Desde el lugar en que se 
encontraba este reportero 
en la sala de audiencias, era 
imposible ver con claridad 
las imágenes. 
- ¿Usted sabe qué es una riña? 
–le cuestionó posteriormente 
la agencia ministerial.
- Es un pleito.
Durante unos 40 minutos, la 
jueza desmenuzó el dictado 
del auto de vinculación a 

proceso en contra de Mario 
Rodrigo.
De las calificativas solicitadas 
por la Fiscalía General, la 
jueza concedió la de ventaja, 
puesto que eran dos sujetos 
contra uno, razón por la cual, 
explicó, el caso no puede 
tratarse como una riña. 
“No estaban en las mismas 
condiciones (…), no había 
igualdad”. 
Otra situación detallada por 
Sánchez Covarrubias, en 
respuesta al apunte de los 
defensores, es que, aun 
cuando el individuo ahora 
prófugo haya pateado a 
Fabricio en la cara, no queda 
claro cuál fue el momento de 
la lesión en el ojo, puesto 
que Mario Rodrigo también 
participó en los golpes.
La jueza consideró que la 
proyección del video no 
ayuda al imputado, sino que 
confirma que estuvo en el lugar 
y tanto él como el copiloto 
descendieron del BMW.
Sandra Sánchez concluyó que 
sí hay indicios para dictar el 
auto de vinculación a proceso 
en contra de Mario Rodrigo.
Concedió un plazo de dos 
meses de investigación 
complementaria, durante el 
cual el imputado continuará 
en prisión, recluido en la 
penal de Tepic.

Tepic, Nayarit; 22 de octubre 
del 2018.- La Fiscalía 
General del Estado, a través 
de la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos 
de Tránsito, obtuvo el auto 
de Vinculación a Proceso 
en contra de Mario “N” “N” 
por los delitos de Homicidio 
culposo, Lesiones graves 
culposas, Daño a las cosas 
y Abandono de personas, 
en agravio de dos personas, 
una del sexo femenino y 
otra del sexo masculino.
El Agente del Ministerio 
Público presentó los medios 
de prueba suficientes, para 
que el Juez de Control dictara 
el Auto de Vinculación a 
Proceso, en Contra de Mario 
“N” “N”, por los delitos antes 
descritos, además fijo un 
plazo de dos meses para 
cierre de investigación.

Asimismo en audiencia 
previa del 17 de octubre 
2018, se estableció como 
Medida Cautelar firma 
periódica cada tercer día, 
y una garantía económica 
de $250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 
M. N.) a depositar en 5 días; 
cabe señalar que Mario “N” 
“N” se encuentra en Prisión 
Preventiva derivado de 
otro proceso judicial que 
enfrenta y en consecuencia 
tiene suspendida la firma 
periódica.
Con acciones como está la 
Fiscalía General refrenda 
su compromiso de combatir 
los delitos que se cometen 
y llevar ante la justicia 
a los responsables de 
cometerlos, con la única 
finalidad de que prevalezca 
el estado de derecho.

* Por su presunta participación en el hecho de 
tránsito ocurrido el pasado 16 de septiembre 

donde pierde la vida una joven.
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Por: Mario Luna
La diputada federal  por 
Morena, Geraldine Ponce, 
al ser entrevistada sobre la 
consulta que están promoviendo 
para conocer la opinión de la 
ciudadanía para saber si se 
continúa construyendo el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México en Texcoco, o si es 
preferible invertir en el actual 
aeropuerto, así como en el de 
Toluca y construir dos pistas 
en la base de Santa Lucía, 
señaló que en el de Texcoco, 
se estaría gastando mucho más 
dinero que en el invertir en los 
que ya están, lo que refleja la 
inclinación para que se pare 
esta construcción.
Pero que además en el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México,-NAIM- ubicado en 
Texcoco, este era un lago, donde 
habitaban aves migratorias, por 
lo que se va al rescate de este, 
mencionando que al parar su 
construcción, se mantendría 
este lago y este ecosistema, lo 
curioso es que al preguntarle 
sobre cómo le harían para volver 
a tener ese lago, si éste ya 
está atiborrado de cemento y 
fierro, dijo que ya se vería cómo 
hacerle, “ miren ese no es el 
tema, el tema es la consulta y 
conocer cuál es la decisión de 
la ciudadanía”.
Nuestra insistencia fue si ese 
lago ya fue enterrado por 
miles de toneladas de cemento 
y escombro, cómo revivirlo, 
por lo que si su interés es 
volver a convertirlo en un 
ecosistema propicio para las 
aves migratorias, al menos que 
estas ahora lleguen a colgarse 
de las torres de varillas.
Dijo que la encuesta nacional 
para conocer la opinión que 
dará línea al gobierno de López 
Obrador sobre si se continúan 
con los trabajos del NAIM o 
en el invertir en el aeropuerto 
internacional de la ciudad de 
México y en el alterno de Toluca 
así como de construir las dos 
pistas en la base de Santa Lucía, 
tendrá un costo de un millón 
de pesos, el cual será pagado 
por los diputados de Morena, 
además que ellos estarían 

informando a la ciudadanía de 
las ventajas y desventajas de 
estos proyectos, cuál sería el 
impacto que generarían, los 
tiempos de construcción en el 
aeropuerto de Texcoco, así como 
cuánto va a costar cada uno de 
estos proyectos, lo grave es 
que cuando le pedimos que nos 
dijera a detalle estos aspectos, 
reconoció que por el momento 
los desconocía y que de igual 
manera desconocía los pagos por 
penalizaciones que se tendrían 
que pagar a las constructoras 
por incumplirles los contratos 
de obra y que del mismo modo, 
desconocía de donde saldría 
ese recurso para pagarles a las 
constructoras, pero que de eso 
llegando el gobierno de AMLO, 
se resolvería.
Al cuestionar a Geraldine Ponce, 
sobre qué harían con todo el 
escombro que removerían del 
NAIM, dijo que ya se verían en 
que se utilizaría, ya que no se 
permitiría que se desperdiciara 
nada y se tendría que aprovechar, 
ante esta contestación se le 
preguntó si el cemento  y la 
varilla ya utilizada, la pudieran 
entonces estar reciclando, dijo, 
“bueno hay muchas cosas que 
se pueden utilizar y pocas que 
no, pero eso los expertos lo 
dirán, yo no soy constructora”.
En Nayarit, serán en tres 
municipios donde se realice 
dicha consulta nacional, en 
el sur en Bahía de Banderas, 
en el norte en algunos de sus 
municipios y en Tepic habrá 
cuatro mesas de consulta, una 
ubicada en el Hospital General, 
en la plaza principal, en la central 
camionera y a un costado de la 
SEP, y podrán participar toda  
la ciudadanía en general.
Al preguntarle sobre si es 
confiable hacer una consulta 
de temas que la población 
desconoce, dijo que si, por 
ello al preguntarle sobre si ella 
conocía temas de aeronáutica, 
mecánica de suelo, mecánica 
hidráulica, sobre si los vientos 
son propicios o no para el vuelo 
de aviones, Geraldine Ponce 
dijo que ella no sabe nada de 
eso, por lo que la pregunta es 
¿cómo confiar? 

naim era lago de aVes migratorias, 
Hay Que rescatarlo: geraldine

Huracán "Willa" llegará a 
tierra 5 de la de hoy martes
El gobierno de Sinaloa suspendió 
las clases el lunes en la región 
costera y el de Nayarit en todo el 
estado, al tiempo que comenzaron 
a acondicionar los albergues de 
emergencia antes de la llegada 
de la tormenta.
Javier Bañuelos, del servicio de 
Bomberos y Protección Civil de 
Nayarit, dijo que el lunes en la tarde 
se había ordenado la evacuación 
de poco más de un millar de 
personas de distintos poblados 
en torno a Playa Novillero, e 
indicó que las autoridades todavía 
evalúan si será necesario algún 
tipo de evacuación en San Blas, 
más al sur.
A última hora de la tarde Willa se 
ubicaba a unos 160 kilómetros 
(100 millas) al suroeste de Cabo 
Corrientes y a 165 kilómetros 
(105 millas) de las Islas Marías. 
Se movía hacia el norte a 13 kph 
(8 mph).
Sus vientos con fuerza de huracán 
se extendían 55 kilómetros (35 
millas) de su ojo y los de tormenta 
tropical se alargaban hasta 205 
kilómetros (125 millas).
El Centro de Huracanes indicó 
que es probable que Willa arroje 
de 150 a 300 milímetros (6 a 12 
pulgadas) de lluvia en el oeste de 
los estados de Jalisco y Nayarit 
y el sur del de Sinaloa, mientras 
que algunos lugares podrían recibir 
hasta 450 milímetros (18 pulgadas). 
También advirtió del peligro de las 
inundaciones repentinas y aludes 
en las zonas montañosas.
El huracán Willa mantenía la 
peligrosa categoría 4 el lunes 
mientras seguía acercándose a 
las costas del Pacífico mexicano 
después de que en la mañana 
llegó a alcanzar la categoría 5.
Para empeorar el panorama, 
además del meteoro de 240 
kilómetros por hora (150 millas 
por hora), México se mantenía 
muy atento a la evolución de la 
tormenta tropical Vicente, situada 
también en el Pacífico pero más al 
sur. Las lluvias que ha generado 
han dejado 12 muertos en el estado 
sureño de Oaxaca, la mayoría por 
deslaves y ahogamiento, informó 
Protección Civil del estado.
Al aproximarse Willa, antes del 
anochecer ya habían comenzado 
las primeras evacuaciones de 
algunas zonas costeras en dos 
estados del Pacífico, de donde 
se preveía mover entre 7.000 y 
8.000 personas, la mayoría en el 
de Sinaloa.
Un total de 19 municipios _siete de 
este estado y 12 del vecino Nayarit_, 
fueron declarados en situación de 
“emergencia extraordinaria” por la 
Secretaría de Gobernación.

Noticias
(Lunes-Viernes) Las noticias mas 
importantes del sur de la Florida, 
Estados Unidos y America Latina, 
asi como el horoscopo de Walter 
Mercado.

Willa, que se prevé toque tierra 
el martes por la tarde o la noche, 
representa una amenaza para un 
sector de complejos hoteleros, 
playas y las poblaciones pesqueras. 
Algunos de los hoteles comenzaron 
a prepararse resguardando las 
ventanas con cinta adhesiva 
y quitando de las zonas más 
vulnerables todo material que 
pudiera convertirse en un proyectil 
por la acción de los vientos.
Militares y efectivos de la Marina 
recorrían el lunes con megáfonos 
algunas de las zonas donde se 
esperaba un impacto más fuerte, 
como el área costera de Teacapán, 
en el municipio de Escuinapa, en 
Sinaloa, instando a la población 
a que acudiera a un sitio seguro.
El alcalde de esta localidad, Enrique 
Moreno, estimaba que debían ser 
evacuadas entre 6.000 y 7.000 
personas, y subrayó la importancia 
de seguir las indicaciones de los 
equipos de rescate por la seguridad 
de todos, aunque la gente fuera 
reacia a dejar sus viviendas. Para 
atenderlos se han habilitado 14 
albergues.
Octavio Hernández, trabajador 
de un hotel de Teacapán, explicó 
vía telefónica que los pocos 
huéspedes que quedaban saldrían 
el martes temprano, y que los 
cinco empleados tienen pensado 
refugiarse en el sótano. Él decidió 
sacar a su familia.
“Mi mujer y mis dos hijos ya se 
han ido a casa de familiares a 
Mazatlán”, dijo, una ciudad más 
grande que también se prepara 
para la embestida pero donde 
el impacto del huracán se prevé 
menor.
Con población de unas 500.000 
personas, Mazatlán es un 
popular destino turístico que 
alberga a muchos expatriados 
estadounidenses y canadienses y 
ahí la situación no era tan crítica, 
pero como prevención también se 
habilitaron algunos albergues, dijo 
su alcalde José Joel Boucieguez.
Las  au to r idades  es ta rán 
especialmente pendientes de 
la situación de una docena de 
colonias populares situadas en 

las zonas más bajas. Además, 
se prevé limpiar algunas zonas 
de manglares para permitir que 
el agua fluya mejor, agregó el 
alcalde.
Yamile Bustamante, asistente 
de la gerencia del Crown Plaza 
de Mazatlán, no descartaba que 
comenzara a evacuarse a los 
turistas, aunque aclaró que estaban 
esperando instrucciones de las 
autoridades.
Se pronostica que Willa pase 
sobre o cerca de las islas Marías, 
un archipiélago ubicado a unos 
90 kilómetros (60 millas) de la 
costa que alberga una reserva 
natural y una prisión federal, para 
el martes por la mañana, antes de 
tocar tierra por la tarde o noche 
a lo largo de una sección de 220 
kilómetros (140 millas) que va 
desde Mazatlán hasta la ciudad 
de San Blas.
Aunque la fuerza de sus vientos se 
debilitó ligeramente y se prevé que 
esta tendencia continúe hasta el 
martes por la noche tras tocar tierra, 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos advirtió que su 
impacto seguía pronosticándose 
como “extremadamente peligroso”.
El presidente Enrique Peña Nieto 
anunció vía Twitter la instalación del 
Comité Nacional de Emergencias el 
lunes por la tarde para salvaguardar 
a la población que pueda verse 
afectada tanto por el huracán como 
por la tormenta tropical Vicente.
Según los datos de Protección Civil 
de Oaxaca, hasta el lunes por la 
noche Vicente había provocado 
12 muertes, cinco de ellas de 
menores. La zona más afectada 
fue la sierra que separa Oaxaca 
de Veracruz y, en concreto, el 
municipio de San Pedro Ocotepec, 
donde fallecieron seis personas, 
dos mujeres y cuatro menores, 
sepultadas por un alud. El resto 
perdió la vida por deslizamientos 
de tierra o arrastrados por el agua.
La previsión del Centro Nacional 
de Huracanes era que Vicente se 
debilite pronto, pero todavía podía 
ser peligrosa y generar fuertes 
lluvias y deslaves en las zonas 
montañosas.
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de manera inmediata fueron: 
Solicitar a la población que no 
saque su basura durante esta 
contingencia; “vamos a utilizar 
el campaneo para evitar que 
saquen la basura y la dejen en 
las calles porque eso puede 
provocar inundaciones en 
varias zonas de la ciudad; y 
por otro lado, el retiro de lonas 
en anuncios espectaculares 
que están en la ciudad para 
evitar que vayan a caer, 
ocasionando un problema. 
También se atenderán los 
árboles que estén en condición 
de riesgo para podarlos o 
talarlos, según sea el caso”.
Se prevé que la contingencia por 

el Huracán Willa permanezca 
hasta la madrugada de este 
miércoles. El presidente Javier 
Castellón hizo énfasis en su 
petición hacia la población para 
que extreme precauciones y 
atienda las recomendaciones 
de las autoridades municipales, 
estatales y federales para 
evitar desgracias qué lamentar.
 La sesión permanente 
del Consejo Municipal de 
Protección Civi l  quedó 
encabezada por el presidente 
Castellón como titular, René 
Herrera como secretario 
Ejecutivo y Pablo Basulto 
Mares como secretario Técnico 
del mismo.

Tepic, Nayarit.- Este lunes 
en punto de las 10:00 horas, 
el alcalde Javier Castellón 
Fonseca presidió la reunión 
extraordinaria del Consejo 
Municipal de Protección Civil, 
mismo que se declaró en 
sesión permanente durante 
la contingencia climatológica 
que se presenta en nuestra 
entidad, ante la presencia de 
los huracanes Willa y Vicente.
En la Sala de Gobierno 

Presidentes se llevó a cabo 
esta reunión y será ahí mismo, 
donde se reunirán las veces que 
sean necesarias los titulares 
de las dependencias que 
integran el Consejo Municipal 
de Protección Civil de Tepic, 
confirmó el alcalde Javier 
Castellón Fonseca.
Las principales acciones serán: 
“Estar todas las dependencias 
involucradas en las tareas 
operativas y organizativas 

totalmente alertas: Dirección 
Municipal de Protección 
Civil; Dirección General de 
Seguridad Pública y Vialidad; 
Dirección General de Servicios 
Públicos; Obras Públicas, 
Siapa, Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
entre otras, todas deben 
de estar atentos”, dijo el 
presidente municipal ante 
representantes de medios de 
comunicación.
Las medidas que se tomaron 

en sesión permanente, el consejo municipal de Protección 
civil de tepic, para apoyar a la población: Javier castellón

goBernador encaBeZa acciones 
de PreVenciÓn en Zona norte

-Este lunes por la mañana se reunieron los titulares de las dependencias 
involucradas, para tomar decisiones ante la contingencia climatológica
 -El presidente municipal pide a la población tepicense sacar su basura, 

sólo si escucha la campana del camión recolector

*Se suspenden clases en todos los niveles educativos a partir 
de hoy martes, se habilitaron 19 albergues en la zona norte que 

dará atención y protección a poco más de 10 mil personas

Por: Mario Luna
Ante la eminente llegada a 
costas nayaritas del huracán 
“Willa”, el gobernador Antonio 
Echevarría García, realizó un 
recorrido por la zona costera 
del municipio de Tecuala, 
para supervisar de manera 
personal las acciones de 
prevención y atención a 
los pobladores de la región 
norte del estado, donde se 
pronostica que impacte el día 
de hoy martes el huracán.
Es por ello que para atender 
y estar muy al pendiente de 
lo que pudiera suceder por 
el impacto del fenómeno 
natural en esta zona, el 
mandatario estatal, canceló 

su primer informe de labores 
que tenía previsto realizar en 
el anillo central de Palacio 
de Gobierno hoy martes a 
las 11 de la mañana, por lo 
que solo se cumplirá con el 
requisito legal de entregar 
este informe por escrito al 
Congreso del Estado.
“En estos momentos lo más 
importante es velar por el 
bienestar y seguridad de las 
familias que viven en estos 
municipios de la costa norte 
del estado, desde San Blas 
hasta Tecuala, donde los 
pronósticos meteorológicos 
anuncian que serán donde 
se registren las mayores 
afectaciones, pero no por ello 

se descuidará Compostela y 
Bahía de Banderas”, dijo el 
gobernador nayarita.
En compañía del director 
del DIF y del secretario de 
Obras Públicas, recorrió los 
espacios habilitados como 
albergues en la cabecera 
municipal de Tecuala, donde 
se dará atención a las familias 
evacuadas para proteger su 
integridad física, por lo que 
en estos albergues se les 
proporcionará alimentos, 
servicios sanitarios y podrán 
pernoctar.
Serán 19 albergues para 
atender a poco más de 10 
mil personas que serán 
evacuadas de sus domicilios 

en diversas comunidades, 
ubicadas en zonas de alto 
riesgo.
Antonio Echevarría García, 
detal ló que se trabaja 
coordinadamente con las 
fuerzas armadas, protección 
civil estatal y municipal, 
para tomar las acciones 
necesarias y pertinentes, 
para salvaguardar las vidas 
de los habitantes, ya que 

en las zonas de playa, se 
esperan olas de 8 metros 
de altura.
As imismo,  anunc ió  la 
suspensión de clases en 
todos los niveles educativos 
en todo el estado, ello para 
proteger y salvaguardar la 
seguridad de niños y jóvenes, 
dicha suspensión será a 
partir de hoy martes y podrá 
continuar en caso necesario.
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Priistas eXigen al cen del Pri resPeto a 
Voluntad de militantes, Julio mondragÓn

nada de Nayarit, así que o 
vienen a trabajar por el bien 
del partido o se van a la 
chingada y con todo respeto 
lo digo, porque los priistas 
nayaritas, no permitiremos 
burlas ni que nos vean la 
cara de tontos.
Respeto le exigimos al CEN 
y al delegado que se ponga a 
trabajar para unificar al partido 
y poder sacar la consulta a la 
base y origine que se tenga 
un o una dirigente fortalecido 
con todos los priistas, por 
ello estamos solicitando la 
entrevista para esta semana 
con el delegado nacional. 

*Si el delegado nacional quiere imponer, lo sacaremos de cantarito del partido y del estado

Por: Mario Luna
El ex consejero nacional 
del PRI en la entidad, Julio 
Mondragón Peña, insistió 
una vez más en exigirle al 
Comité Ejecutivo Nacional 
de su partido, el total respeto 
a la voluntad de la militancia 
partidista, por lo que le recordó 
que no se permitirán ningún 
tipo de imposiciones, ya que 
serán los priistas quienes 
decidirán abierta y libremente 
en quién será su próximo 
presidente de partido.
Dijo que por vía telefónica 
como a través de mensajes, 
le ha estado solicitando al 
delegado nacional, sobre una 
reunión con los 14 aspirantes, 
pero que desgraciadamente 
no ha tenido respuesta alguna 
y es que se le quiere reiterar 
una vez más la coincidencia 
de todos nosotros de que 
queremos una consulta a la 
base para elegir al presidente 
del partido, ya que es el 

único método que garantiza 
la transparencia y de que 
todos quedemos conformes, 
por lo que insistimos los 
priistas nayaritas exigimos un 
proceso abierto, democrático 
y transparente y no que 
fuera como la elección del 
secretario general del CEN 
de su partido que fue una 
imposición.
Es por ello que le están 
exigiendo al delegado nacional 
que lleve a efecto los trabajos 
propios para el proceso de 
selección por consulta a la 
base del nuevo dirigente, se 
rumora que para el 14 de 
noviembre viene a Nayarit, 
la presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, 
Claudia Ruiz Massieu a tomar 
protesta al nuevo dirigente 
priista en la entidad, por lo 
que ante este rumor, con 
todo el respeto se le dice, 
que ni los tiempos dan, para 
que venga a tomar protesta 

a nadie, ya que no se ha 
hecho nada para llegar a la 
selección del nuevo dirigente, 
por lo que si piensan que 
podrán imponer, de una vez 
se les vuelve a recordar que 
a Nayarit, no vendrá nadie a 
querer imponer a nadie, quien 
sea el nuevo presidente del 
PRI, tendrá que estar avalado 
por el priismo y no por una 
cúpula que es lo que le ha 
hecho daño al partido y que 
por hoy se tiene un partido 
destrozado y repudiado, por 
esas imposiciones, así que 
no le busquen porque nos 
encontrarán.
No se permitirá un proceso por 
consejo político, cuando éste 
está viciado y tiene dueños,  
tampoco una asamblea 
de delegados, cuando los 
comités municipales han 
sido impuestos por la actual 
dirigencia, los presidentes 
de los seccionales han sido 
también impuestos por esta 

dirigencia y serían ellos 
quienes decidirían, por ello 
el único método que no lo 
tienen controlado ellos es 
la consulta a la base y de 
esta manera quien llegue 
estará fortalecido por todos 
los priistas.
Para fines de este mes 
de octubre debe haber 
convocatoria, solo restan 8 
días por lo que no sabemos 
cómo le vayan hacer, por lo 
que de seguir empecinados 
en querer imponer, los priistas 
les reventaremos la asamblea 
y les tomaremos el partido, 
ya que no se le permitirá 
que el delegado nacional 
se venga a burlar ni los del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
estamos hartos de tantas 
imposiciones, hartos de tantos 
regalos electorales, hartos 
de que vengan del CEN y 
nos impongan que quieran 
aparentar que saben todo y 
saben pura madre, no saben 

listo el conseJo de ProtecciÓn ciVil municiPal Para 
atender a la ciudadanÍa de tePic: lucio carrillo

Ante la presencia del huracán Willa.

Civil Municipal, las áreas 
importantes en la materia 

como son Seguridad Pública, 
Parques y Jardines, Servicios 
Públicos, prácticamente todo 
el aparato gubernamental 
de esta administración 
que encabeza el alcalde 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca”, así lo manifestó 
en entrevista el Regidor 
perredista Lucio Carrillo 
Bañuelos.
Agregó al decir, “todos los 
antes mencionados estamos 
en activo para atender las 
contingencias que pudiera 
provocar este fenómeno 
natural denominado Willa, 
el cual esta ubicado cerca 
de la Playa del Novillero 
en el municipio de Tecuala, 
ojalá y no tenga efectos en 
la capital del estado, pero 
para ello te repito estamos 
preparados con medidas 
de prevención y algunos 

albergues en distintos puntos 
de la ciudad”.
“Según el Atlas de riesgo, 
del cual ya se cuenta con él, 
estamos recomendándoles 
a las distintas áreas para 
que atiendan de manera 
p e r m a n e n t e  o  e s t é n 
monitoreando todas las 
zonas de riesgo, en particular 
en las zonas de Las Canteras 
en donde con anticipación 
se hicieron el desazolve 
de los canales y con ello 
evitar inundaciones y daños 
patrimoniales, así como de 
la vida de los ciudadanos 
de la zona rural y urbana 
que comprende mi Distrito”.
Señaló Carrillo Bañuelos, que 
gracias a que se solicitó con 
tiempo el mantenimiento de 
los canales de esta zona de 
Las Canteras en particular de 
la zona de Valle Real entre 

otras más y de invitar a la 
ciudadanía de tratar de evitar 
depositar en esos lugares 
ahora limpios todo tipo de 
basura, como las llantas, 
trocos y todo material que 
obstruya y provoque futuras 
inundaciones en esa zona.
Por  ú l t imo ,  ind icó  e l 
en t rev i s t ado  que ,  es 
importante mencionarle a la 
ciudadanía a que nos ayude 
evitando sacar la basura el 
día de hoy y mañana, para 
evitar que las lluvias hagan 
taponamientos u obstruyan 
los canales, alcantarillas y 
provoquen inundaciones en 
los hogares, también a la 
brevedad posible cuando 
pase el huracán se estará 
activando el servicio de 
recolección de basura a 
través de la campanita, tal 
y como era en antaño.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - “El día de hoy 
(ayer),  quedó instalado 
de manera permanente el 
Consejo de Protección Civil 
Municipal, que está integrado 
por el Cabildo de Tepic, 
Dirección de Protección 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Derivado de 
factores como la crisis 
económica en general y del 
embate de algunas tiendas 
departamentales en la región, 
el tianguis sabatino que 
semana a semana suele 

instalarse en el centro de 
la ciudad, paulatinamente 
ha ido a pique. Los puestos 
ambulantes y su clientela 
son cada vez más escasos.
Es notor io también el 
giro que se le ha dado al 
comercio en esta plaza –

una plaza en decadencia 
para quienes trabajan en 
el referido tianguis- pues 
en lugar de telas, discos, 
ropa, frutas y verduras, se 
ven ahora puestos de venta 
de artículos de plástico, 
accesorios domésticos y de 
ferretería ya no nuevos, sino 
de segunda mano.
Sobre las calles Hidalgo, 
Oaxaca y Aldama suelen 
instalarse ahora gentes 
dedicada a la venta de ropa 
de segunda; e igualmente 
se ha mirado artículos de 
ferretería y eléctricos usados.
Los tianguistas consideran 
que la falta de clientela y el 
poco circulante monetario 
son un mal crónico que los 

afecta desde hace varios 
años; en lo que va del 2018 
la situación ha empeorado y 
del 45% que estaban caídas 
las ventas ahora las mermas 
han alcanzado el 60%, señaló 
Felipe, dueño de un negocio 
de accesorios diversos.

Las tiendas departamentales 
que se establecieron en Ixtlán 
han sido un factor importante 
que también ha afectado a 
los tianguistas; pero también 
han influido las ventas por 
Internet, como Amazon y 
Mercado Libre, entre otros.

direcciones de Protección Civil 
y Seguridad Pública, incluyendo 
también a Comunicación Social.
Así mismo se acordó tener a 
la mano todas las unidades 
móviles posible e igualmente 
se hizo énfasis en los sitios que 
pudieran ser habilitados como 
albergues, como sería el caso 
de las escuelas, comisariado 
ejidal y otros recintos.
En ese mismo tenor, el presidente 
municipal Agustín Godínez, 
acompañado por algunos de 
sus colaboradores, realizó un 
recorrido de inspección por 
las zonas más susceptibles; 
es decir, por los puntos que 
pudieran representar mayores 
peligros, como el canal, el 
arroyo de Atotonilco, el río, 
alcantarillas y otros lugares 
de la cabecera y de algunas 
comunidades.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Ante la presencia del 
huracán “Willa”, las autoridades 
municipales convocaron a una 
reunión de emergencia a la que 
acudieron prácticamente todos 
los funcionarios y directores 
de primer nivel; esto es con la 
finalidad de asumir las medidas 
preventivas y entrar en acción 
en caso de necesitarse.
A cada uno se le pidió estar 
atentos a cualquier contingencia 
y apoyar a la ciudadanía en 
todo lo que sea necesario, “Les 
pedimos por favor mantenerse 
informados; hay que estar al 
pendiente de sus celulares 
y permanecer en constante 

comunicación”,  p idió el 
secretario del Ayuntamiento, 
Reymundo Sandoval.
En esta reunión que se efectuó 
en la Sala de Cabildo se 
establecieron las estrategias 
a seguir a partir de la misma 
reunión y hasta que se haya 
declarado a Nayarit 
fuera de peligro.
Ah í  es tuv ie ron 
p r e s e n t e s 
p r á c t i c a m e n t e 
todos los titulares de 
cada departamento, 
como Agua Potable, 
Salud, Obras y 
Servicios Públicos 
y obviamente las 

En una isla del Pacífico Sur, 
los nativos capturaban a los 
changos con un método muy 
particular.
Los cazadores tomaban un 
coco, le hacían un agujero 
en unos de sus lados. Le 
ponía unas cuantas nueces 
dentro, lo colocaba entre la 
vegetación y luego esperaba.
Al poco tiempo, llegaba un 
mono que, por su naturaleza 
curiosa, comenzaba a explorar 
el coco.
I n v a r i a b l e m e n t e ,  l o s 
changos hallaban las nueces 
y metían su mano en el 
coco para tomarlas, pero 
cuando intentaban sacarla… 
quedaban atorados. Con sus 
puños aferrando las nueces 
dentro del coco, golpeaban 
desesperadamente el fruto 
contra el suelo o contra el 
árbol y corrían de aquí para 
allá mientras gritaban. Hacían 
cualquier cosa, excepto abrir 
la mano y solar las nueces.
Luego los cazadores llegaban y 
capturaban al mono exhausto, 
quien gastaba sus últimas 
energías en una débil lucha… 
pero nunca soltaba las nueces. 
Así, perdía como mínimo, 
su libertad y muchas veces 

su vida. ¿Por qué? Por un 
puñado de nueces. 
Desde luego, nosotros los 
seres humanos, nunca 
haríamos algo tan ridículo… 
¿O sí?...
… Tal vez a muchas personas 
nos sucede como le sucedió 
al chango de esta historia, 
porque nos dejamos llevar 
por la ambición.
Es cierto que el dinero es 
necesario para comprar 
alimentos, ropa, zapatos, 
pagar los servicios de luz, 
teléfono y muchas cosas 
más, pero no hay que ser 
tan ambiciosos. Por eso el 
Señor nos da la oportunidad 
de trabajar y así conseguirnos 
honradamente el dinero. 
Nunca debemos dejarnos 
llevar por la ambición o afán 
desmedido de tener y tener 
acumulando riquezas de tal 
manera que se nos olvida 
que también tenemos un 
alma que salvar.
Somos materia y espíritu y por 
tal motivo además de alimentar 
el cuerpo debemos alimentar 
nuestra vida espiritual. ¡Que 
de hoy en adelante no nos 
sigamos pareciéndonos al 
mono del cuento!

tianguis sabatino de ahuacatlán ¡a pique!
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- En gira de trabajo por la 
sierra, el presidente municipal 
Carlos Carrillo hizo el anuncio 
oficial del inicio de la introducción 
de la red de agua potable en la 
localidad de Jalpa, Grande.
En un breve mensaje y ante 
los pobladores de ese lugar, el 
munícipe de Jala dijo que como 
este problema se lo externaron 
en campaña, regresaba a esa 
comunidad a dar respuestas a 
quienes le dieron la confianza para 
llegar a la presidencia municipal.
En este sentido, el presidente 
municipal indicó que le daba 
mucho gusto cumplir con las 
expectativas de los ciudadanos, 

“Doña Faustina es una de las 
personas que se acercó conmigo 
para manifestarme no solo las 
necesidades propias, sino de toda 
la comunidad, y hoy regresamos 
para cumplirles”, recordó.
“Teníamos deseos –añadió- de 
que se hiciera esta obra, todos los 

habitantes, veinte años esperando; 
ya habíamos gestionado y no nos 
hacían caso, desgraciadamente”.
Aseguró que el Ayuntamiento a 
su cargo no dudó en autorizar 
esta obra y empezar a ejecutarla 
y lo más importante es que a los 
beneficiarios no les va a tocar 
pagar ni un sólo peso.
El origen de los recursos de esta 
obra es 100 por ciento federal a 
través del Ramo 33 FONDO III 
-Fondo para la Infraestructura 
Social-  con una inversión de 
más de 400 mil pesos incluyendo 
la instalación de 31 tomas 
domiciliarias, beneficiando con 
todo esto a 125 personas.

Por: Francisco J. Nieves
Ixt lán de Río.- Con un 
trabajo muy creativo en 
toda la extensión de la 
palabra, la niña Andrea 
González Linares se adjudicó 
el primer lugar del Concurso 
Nacional de Cultura Turística 

2018 denominado “El 
Turismo del Futuro”, 
además de haber 
obtenido una merecida 
Mención Honorífica.
Para ta l  efecto y 
acompañada por sus 
padres y maestra, 

esta pequeñina 
se trasladó a la 
ciudad de Tepic 
a fin de recibir 
s u s  p r e s e a s 
que le entregó 
el gobierno del 
estado, a través 
de la Secretaría 
de Turismo.
Andrea, cabe 
añadir, es alumna de 
la escuela primaria 
Narciso Mendoza y 
participó en la categoría 
Infantil Mini, dentro 
del Concurso Nacional 
al  que convocó la 

Secretaría de Turismo del 
gobierno federal.
Esta distinción obviamente 
llena de orgullo no solo a 
la péquela, sino también a 
su maestra, a sus padres y 
desde luego al plantel.  

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- La mayor 
de tres hermanos, Arlett 
Gutiérrez Corona se convirtió 
en la absoluta ganadora 
del certamen “Miss Nayarit 
2018”, además de haber 
obtenido el primer lugar en 
los retos de Playa y Culinario.
Con 19 años de edad y 
radicada en el pintoresco 
poblado de Uzeta –municipio 
de Ahuacatlán- Arlett fue 
pues la que más puntos 
acumuló durante los siete 
retos en que se dividió 
el certamen y con ello se 
ganó también el derecho 
de participar en el concurso 
nacional “Miss México” del 
próximo año.
A la gran final que se efectuó 
en el Salón “La Hacienda” 
del hotel Nekié de la ciudad 
de Tepic, acudieron diversas 
personalidades del mundo 
social y gentes conocedoras 
de la belleza, citándose entre 
otros a Miss México 2017, 
Andrea Meza –del meritito 
Chihuahua- quien por cierto 
obtuvo el segundo lugar en 
el concurso Miss Mundo.
Andrea participó en este evento 
como conductora al lado de 
Alejandro García, electo no 
hace mucho Mr. Supranacional 
2018 y el cual se alista para 
participar a nuestro país en 
el concurso internacional que 
se efectuará el año próximo, 
en Polonia.
Arlett, quien cursa sus estudios 
en la Unidad Académica de 
Químico Fármaco Bióloga 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, representó en 
este caso al municipio de 
Ixtlán por conducto de sus 
coordinadores, Alejandro 

Sánchez y Haziel Ibarra. 
Ella se enfrentó a otras seis 
chicas para ganar la corona. 
Los jueces vieron en Arlett 
las aptitudes necesarias para 
hacerla triunfadora y así llegar 
al concurso de Miss México 
del 2019.
Los retos fueron “Cara a 
Cara”, siendo la ganadora 
la enviada del municipio de 
Compostela. “Talento” fue 
para la representante de 
Tepic. Top Model lo ganó 
San Blas. el Reto Deportivo 
fue para Bahía de Banderas, 
mientras que los de Belleza 
de Playa y Culinaria fueron 
para La Yesca y para la misma 
Arlett quien –se insiste- fue la 
representante del municipio 
de Ixtlán.
Arlett se dispone ahora a 
prepararse para el certamen 
Miss México 2019, además 
de trabajar a la par con la 
fundación “DIME”, conformada 
por niños que padecen de 
diabetes tipo I.  
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Tepic//Redacción
Vestido con la playera de 
sus amores –rojiblanca-, 
el Diputado de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Acción Nacional –PAN- Javier 
Mercado, estuvo presente 
en las instalaciones del 
Astro Soccer Club para 
atestiguar la inauguración de 
la vigésima tercera edición de 
la Copa “Martín Martínez Haro” 
organizada por COMUNA 
-Comunicadores Unidos 
de Nayarit- y que en esta 
ocasión llevó el nombre de 
un destacado profesional 
de la comunicación, siendo 
este el caso de Rafael 
Delgado Gutiérrez, periodista 
homenajeado en este torneo.
Esta liga –cabe explicar- la 
conforman diversos equipos 
de distinguidos medios de 
comunicación, a la cual por 
cierto se sumó una categoría 
más, específicamente la 
de Veteranos que surgió 
precisamente bajo la iniciativa 
de COMUNA, acertadamente 

dirigida por Alfonso de la 
Vega.
Durante esta celebración 
el diputado Javier Mercado 
Zamora agradeció a COMUNA 
la invitación “es un honor 
acompañarlos nuevamente 
y fomentar el deporte dentro 
de una convivencia sana 
que une a las familias y a 
los diferentes colegas; yo 
he estado con ustedes como 
participante, como amigo y 

hoy como representante de 
los tepicenses. Tengan por 
seguro que seguiré siendo 
un aliado para que los niños, 
niños, jóvenes y adultos 
practiquen el deporte para 
una mejor calidad”, señaló.
Luego añadió: “No duden que 
como su legislador desde 
mi trinchera velaré por sus 
intereses en materia de 
activación física, porque 
Tepic lo necesita”.

diputado aliado del 
deporte: Javier mercado

Vinculación a proceso 
de conductor de BmW 

en dos causas penales

ante esta contingencia eXisten alBergues ya listos 
en tePic Para entrar en oPeraciÓn: santillán Huerta

*Decretada por jueces del Poder Judicial en 
sendas audiencias públicas

En consecutivas audiencias 
públicas relacionadas con 
dos distintas causas penales, 
jueces del Poder Judicial de 
Nayarit dictaron este lunes 
sendos autos de vinculación 
a proceso de Mario “N”, a 
quien en las correspondientes 
carpetas de investigación se le 
identificó, coincidentemente, 
como conductor de un automóvil 
BMW.
En la primera audiencia, 
celebrada poco antes del 
mediodía en el Centro Regional 
de Justicia Penal de Tepic, el 
juez de control, tras escuchar a 
la representación de la Fiscalía 
y a la defensa del imputado, 
determinó la vinculación a 
proceso de éste dentro de 
la causa 1260/2018 por los 
delitos de homicidio culposo en 
agravio de una mujer, lesiones 
culposas graves en perjuicio 
del acompañante de ella, daño 
patrimonial y abandono de 
personas.
Al respecto, el juez concedió 
al Ministerio Público un plazo 
de sesenta días para cerrar la 
investigación sobre los hechos 
registrados a las 5:30 de la 
mañana del 16 de septiembre 
en la avenida Insurgentes de 

Tepic, luego de que el procesado, 
según se indicó en la audiencia, 
conducía un automóvil BMW 
a una velocidad mayor que 
la permitida. Mientras dure la 
investigación, el imputado será 
mantenido en prisión preventiva 
oficiosa.
La segunda audiencia se efectuó 
en el mismo Centro Regional en 
las primeras horas de la tarde 
y fue presidido por una jueza 
de control del Poder Judicial, 
quien respecto de la causa 
penal 1335/2018 y por el delito 
de lesiones, también determinó 
la vinculación a proceso de 
Mario “N”.
El ilícito habría sido cometido 
por el imputado a las 4 de la 
mañana del 18 de febrero del 
presente año en el cruce de 
la avenida Insurgentes con la 
Flores Magón, en compañía de 
Carlos “N” y en perjuicio de un 
joven que, según el dictamen 
médico, presenta lesión en el 
globo ocular derecho, la cual 
puede afectarle la vista de 
manera permanente.
No obstante que la representación 
del Ministerio Público solicitó 
un plazo de ciento veinte días 
para concluir la investigación, 
la jueza le concedió sesenta.

Se espera hoy al Huracán Willa en Nayarit

Agregó al decir el servidor 
público, que a partir de ayer al 
mediodía todos los funcionarios 
se encuentran al tanto de lo que 
pudiera pasar aquí en la capital 
del estado ante la llegada de 
este peligroso huracán el cual 
ya estaba en la Categoría 5, 
este fenómeno natural al igual 
que el Kenna de hace 14 años 

atrás es muy peligroso debido 
a la potencia de sus vientos y 
el agua que arrastra a su paso.
Subrayó Santillán Huerta, que 
ante esta contingencia existen 
albergues ya listos para entrar 
en operación si la situación 
así lo amerita, con el único 
fin de evacuar a las personas 
que lo requieran tanto de la 

zona rural como de la urbana, 
como medidas de prevención 
y seguridad para las familias 
tepicenses, es por ello que 
estaremos al pendiente tanto 
en el arribo, y en el transcurso 
del fenómeno hasta que este 
concluya, dijo.
Por último, indicó el entrevistado, 
que en todas las Demarcaciones 

que conforman al municipio, 
los Regidores se encontrarán 
trabajando por el bien de los 
ciudadanos, atendiéndolos 
y solidarizándonos con cada 
uno de ellos para darles un 
buen resultado y que no les 
pase nada ante la presencia 
de este peligroso Huracán de 
nombre Willa.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – “Las indicaciones 
del alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca ante la 
presencia de este peligroso 
fenómeno natural son las de 
estar alertas todos los Regidores, 
Sindica y funcionarios de las 
distintas dependencias y 
direcciones municipales para 
brindar auxilio en todo momento a 
la población de Tepic en caso de 
ser necesario”, así lo manifestó 
en entrevista el Regidor panista 
por la Demarcación Diez, Rodolfo 
Santillán Huerta.
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

C A N D Y  Y E S C A S 
ALCALDESA DE SAN 
BLAS.- no se anda por 
las ramas ni es atenida 
para que otros lo hagan 
lo que ella puede hacer, 
por ello, ante la amenaza 
del huracán “Willa” y para 
que los habitantes de 
su municipio que tienen 
familias en Tepic u otros 
municipios y que crean 
conveniente evacuar sus 
casas, los está apoyando 
para que no paguen 
autopista, por lo que ella 
personalmente se hizo 
presente en la caseta de 
cobro y levanta la pluma 
para dar paso gratuito por 
la autopista San Blas-Tepic 
ante esta emergencia.
PRI PONE A DISPOSICIÓN 
DEL PUEBLO SUS 
C O M I T É S  P A R A 
CONVERTIRLOS EN 
A L B E R G U E S . -  l a 
devastación, los estragos 
que se pronostican por la 
llegada de este fenómeno 
natural para hoy martes, 
sin duda que está poniendo 
a prueba la solidaridad de 
los nayaritas como siempre 
ha sido un hecho, por ello, 
el dirigente estatal del PRI 
en la entidad, ENRIQUE 
DÍAZ LÓPEZ, ha anunciado 
que pone a disposición 
de  l as  au to r i dades 

estatales y municipales, 
las instalaciones de los 
comités municipales de 
su partido el PRI, en los 
municipios del norte del 
estado, así como las del 
propio Comité Directivo 
Estatal ubicado aquí en 
Tepic, asimismo, el líder 
priista solicitó a toda la 
población a solo hacer caso 
a las recomendaciones que 
realicen las autoridades 
competentes o fuentes 
oficiales de información 
como son; la Secretaría de 
Gobernación, CONAGUA, 
Protección Civil y Bomberos 
del Estado y Gobierno del 
Estado.
 IMSS SUSPENDE 
S E R V I C I O  D E 
GUARDERÍA.- la delegación 
del Seguro Social, informa 
que el servicio de guardería 
que brinda la institución 
en todo el estado, queda 
suspendido hasta nuevo 
aviso, esto derivado de las 
condiciones climatológicas 
originadas por el huracán 
“Willa”, es por ello que 
dando seguimiento a las 
indicaciones de la Dirección 
de Protección Civil del 
Estado, y atendiéndolas, 
suspendió dicho servicio 
hasta nuevo aviso, esto con 
la prioridad de salvaguardad 
la integridad de los infantes 
y niños.
SCT ORDENA PASO 
LIBRE GRATUITO EN 
AUTOPISTAS DE LA ZONA 
NORTE DEL ESTADO.- la 
indicación fue contundente, 
de levantar las plumas 
en las diferentes casetas 
de cobro de la autopista 
del norte de la entidad, 
dicha instrucción fue 
dada por el director del 
Centro SCT en Nayarit, 
JESÚS MIRAMONTES, 
dicho beneficio de no 
pagar peaje, será para 
aquellas personas que 
han sido evacuadas de 
sus comunidades, dicha 

acción se da en el seno 
de la sesión permanente 
del sistema estatal de 
protección civil que se 
realiza y que es presidida 
por el secretario general 
de gobierno, ANTONIO 
SERRANO GUZMÁN.
SE LA CANTAN DIRECTO 
AL DELEGADO NACIONAL 
Y A LA MISMA LÍDER 
DEL CEN DEL PRI.- los 
priistas nayaritas, aunque 
en “chilangolandia” los 
quieran ver como indios con 
taparrabos y tontuelos, a 
quienes pueden manejar a 
su antojo e interés político 
de grupitos, pues se están 
topando con pura piedra 
de tepetate, puesto que 
el delegado nacional 
LEOBARDO ALCALÁ 
PADILLA, ya está viendo 
y sintiendo los estragos 
que hace la ebullición 
de la temperaturas altas 
por la efervescencia del 
proceso interno para elegir 
al nuevo presidente del PRI 
estatal, creyó que venía 
tierra donde podía hacer lo 
que se le venga en gana, 
y esta misma apreciación 
al parecer la trae la misma 
CLAUDIA RÚIZ MASSIEU, 
presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, 
quienes creyeron, pensaron 
y estaban seguros que 
podrían imponer a quien 
a ellos se les antojara, 
dorándoles una pildorita de 
la democracia disfrazada, 
pero ya se revelaron no solo 
quienes aspiran a dirigir 
al partido Revolucionario 
Institucional, sino todos los 
priistas, al grado de que 
en estos momentos, ya los 
14 aspirantes que tienen 
manifiesto su interés de 
participar en esta contienda, 
se han puesto de acuerdo 
en que el método de 
selección tendrá que darse 
por consulta a la base, ya 
que este es el único que 
garantiza la transparencia, 

Opinión

AYUNTAMIENTO REALIZA 
ACCIONES DE LIMPIEZA.- 
esto como una medida de 
prevención ante la amenaza 
del huracán “Willa”, por 
lo que estas acciones ya 
dieron inicio desde este 
lunes y continuarán para 
el día de hoy martes, 
con la finalidad de que 
las diferentes calles se 
encuentren limpias de 
basura y escombro y así 
evitar taponamientos en 
las diferentes alcantarillas 
de la ciudad, es por ello 
que el alcalde capitalino, 
FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA, 
está exhortando a toda la 
población a que no saque 
basura y la ponga en las 
calles, porque esto puede 
ocasionar que con las 
corrientes de agua por 
las lluvias que se están 
registrando las arrastre 
y tapen coladeras y 
alcantarillas, por ello, la 
recomendación es que 
solo saquen la basura 
cuando pase el camión 
recolector y así evitar 
mayores estragos que 
pudieran poner en eminente 
riesgo la integridad de 
los habitantes de ciertas 
colonias de la ciudad, sin 
duda que esta petición del 
alcalde capitalino, debe 
no solo ser escuchada, 
sino atendida con hechos 
y mostrar la gente que no 
es cochina, ya que de lo 
contrario, podrán resentir 
los estragos de la naturaleza 
por su irresponsabilidad.

la democracia y el que se 
tenga un líder fortalecido 
por los mismos priistas, por 
ello la militancia ya se las 
cantó en ritmo ranchero, 
de cumbia, romántico, 
bachaca, rock &roll, banda, 
norteño, muy al estilo de 
PAQUITA LA DEL BARRIO, 
con eso de que “me estás 
oyendo inútil” esto dirigido 
sin duda alguna al delegado 
nacional, o esa que dice 
“ me saludas a tu madre” 
también dirigida para quien 
se pone corpiños strech 
y se depila la ceja y se 
pinta las pestañas, ah, y 
se pone sus collarcitos 
como gargantillas muy 
al estilo padrotillos o de 
finitos gustos, ya que hasta 
HILARIA DOMÍNGUEZ, 
se las cantó abierta y 
públicamente al decirles no 
solo al delegado nacional, 
sino al mismo secretario de 
organización del CEN del 
PRI, que no se anduvieran 
con pendejadas porque 
ella les hacía un soberano 
desmadre y les desmadraría 
todas sus asambleas, no se 
diga JULIO MONDRAGÓN, 
y el resto de los aspirantes, 
que no quieren nada de 
imposiciones, así que es 
mejor que hagan caso a la 
exigencia de la militancia, 
porque de no hacerlo, 
nalgas les hará faltas y 
patas para correr, ya que 
lo sacarán del partido y 
del estado a punta de 
patadas hacia su estado, 
par t icu larmente para 
Guadalajara, así que le 
mida el agua a los camotes, 
sino quiere salir garroteado 
hasta por el lomo y lomito y 
lo que le sigue, advertidos 
están.
ESPADAZO.-  no hay, 
porque andan ocupados 
en atender  pos ib les 
contingencias que pudiera 
ocasionar el huracán “Willa” 
y lo que ahora se requiere 
es de la unidad y solidaridad 
de todos para salir adelante, 
suerte para todos los 
habitantes del norte del 
estado, pero que Dios no 
nos olvide a los del resto 
de la entidad.

- - - - - - -
Con esa declaración

       ya no se podrá dormir,
       pues cuando dicen que "no"

       es claro que será "sí".

EPIGRAMA
Por: Igibato

NO HABRÁ 
AUMENTO EN EL 

PRECIO 
DE LA GASOLINA, 

DICE LA S.H.C.P.
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luctuoso Viii de ali chumacero
Por: Ángel Carbajal 

Aguilar
Ya casi  de noche se 
congregaron los amigos 
de las letras y familiares 
del Poeta Ali Chumacero 
en el Museo de los Cinco 
Pueblos, para recordar en 
una conmemoración en el 
octavo aniversario luctuoso.
Fue un emot ivo acto 
presidido por la Maestra en 
Desarrollo Cultural Emma 
García Figueroa  titular de 
la Fundación que lleva el 
nombre del poeta.
Durante el desarrollo del 
programa  se habló de 
forma destacada sobre La 
Ley de Desarrollo Cultural 
para el Estado de Nayarit 
como productor de cultura 
dando la bienvenida a un 
aniversario más de la partida 
de Ali Chumacero con una 
semblanza de la cotidianidad 
de cómo era, lo recuerdan 
sus amigos y su familia.
Uno de los números  que causó 
admiración fue la presentación  
del Taller Festival de Letras 
con niños desde 5 años con 
grandes virtudes para leer,  
comprender y recitar poesía. 
En la cuarta participación 
tocó al maestro Lupe Montes 
recitar una especie de Popurrí  
o ensamble de varias poesías 
de Amado Nervo.
Después de la poesía se le 
entregó  un reconocimiento  
a la licenciada Xochitl Franco 
Anaya por su trayectoria  como 

persona que ha contribuido a 
alentar el desarrollo cultural 
de Nayarit, además de cumplir 
30 años en la promoción  
y gestión en el desarrollo  
social.
Todas las actividades van 
como una alternativa a frenar 
la violencia, que la autoridad 
vea la cultura, no como un 
distractor de entretenimiento, 
sino como un detonante de 
desarrollo social.
Para la Fundación Al i 
Chumacero es importante 
que la sociedad conozca su 
derecho cultural,  ese derecho 
inscrito en la Constitución,  
por tal motivo se invita a 
conocer La Ley de Desarrollo 
Cultural para el estado de 
Nayarit.
En el quinto número  se entregó  
el Primer Reconocimiento a 
la licenciada  Xochitl Franco 
Anaya como persona que 
contr ibuyó y alentó el 
desarrollo cultural de Nayarit 
como promotora  y gestora 
por más de 30 años. Antes de 
punto final tocó el turno a la 
Rondalla de  Oro Spauan 15 
maestros que interpretaron 
7 melodías. 
Y con broche de oro cerró la 
tarde cultural con la Exposición  
Pictórica Reflejos de Moisés 
Pacheco Ladrón  de Guevara. 
Con canapés, brindis con 
vino tinto, refrescos y agua 
fresca se fueron despidiendo 
mientras los inv i tados 
adquirían  recuerdos.



13Martes 23 de Octubre de 2018

arnoldo Valdez inaugura oficina 
de la ctm en Punta de mita

Por Juan Arellano
Te p i c  N a y a r i t . -  E n 
representación del Diputado 
y líder  estatal de la CTM 
Avelino Aguirre Marcelo, 
le tocó cortar el listón de 
nueva oficina a  Arnoldo 
Valdez, ayer por la tarde 
se llevó acabo la apertura 
de nueva oficina de la 
organización de la CTM 
ubicada en Punta de Mita 
en el municipio de Bahía 
de Banderas.
Cabe destacar que se 

dieron cita a esta importante 
inaugurac ión  l íde res 
transportistas de todo la 
región de Bahía de Banderas, 
ya que este municipio cuenta 
con muchos agremiados 
cetemistas por el desarrollo 
turístico y económica que 
existe en esta municipio, 
Arnoldo Valdez, agradeció 
a los presentes y se 
comprometió a seguir 
trabajando por el bien de 
sus afiliados en conjunto 
con el Gobierno del Estado 

que encabeza Antonio 
Echevarría García, ya que 
existe una buena relación 
entre CTM y Gobierno. 
También di jo,  que el 
objetivo de esta oficina es 
estar  más cerca para sus 
compañeros de trabajo ya 
que las distancias en esta 
región son lejos, pues hoy 
con estas nuevas oficinas 
se les facilitará cuando 
acudan hacer algún trámite 
al sindicato de la CTM aquí 
en Punta de Mita 
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deBe el estado garantiZar a la ciudadanÍa 

el esPacio democrático donde realice
 sus asPiraciones: de leÓn loredo

inmunay firma 
convenio de 

colaboración con inea
Tras señalar que la importancia 
de un libro  adquiere relevancia 
porque es una obra intelectual 
mediante el esfuerzo de 
una persona o un grupo de 
personas, que buscan explicar  
desde su punto de vista la 
realidad que nos rodea, el 
Vocal Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral en Nayarit, 
Lic. Arturo de León Loredo, 
consideró hoy que hemos 
entendido la democracia  como 
el espacio donde el individuo, 
hombre o mujer, puede realizar 
sus aspiraciones y puede 
realizarse como sujeto, pero 
para  ello requiere  de una 
serie de condiciones  que 
deben darse y garantizarse 
desde el Estado.
Al participar en la presentación 
del libro  “Informe Sobre la 
Democracia Mexicana en 
una Época de Expectativas 
Rotas”, obra coordinada por el 
Dr. Ricardo Fernando Becerra 
Laguna, De León Loredo agregó 
que si hay algo seguro en el 
espacio en que vivimos es que 
es un espacio democrático, o 
hemos definido que vivimos 
y queremos vivir en una 
democracia y hemos definido 
también que el gobierno tiene 
y debe de ser democrático, y 
que el ejercicio del poder tiene 
que ser democrático.
El Delegado del INE destacó 
que mediante la presentación de 
esta obra de manera conjunta, 
el Instituto Nacional Electoral 
y el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit,  buscan poner a 
disposición de la sociedad, de 
las instituciones o de cualquier 
persona interesada un libro 
que conjuga las reflexiones 
de diversos autores, algunas 
de ellas con las que exista 
plena coincidencia quizá, y en 

otras no tanto, porque es un 
recuento de 1988 a 2017, hasta 
antes de la elección de 2018, 
elección que trae nuevamente 
al país la alternancia en el 
Gobierno Federal.
De igual forma, como un 
simil de la realidad que nos 
envuelve, destacó que desde 
la perspectiva de un sujeto que 
sabe qué es la democracia, 
hoy, con la presencia de un 
huracán, con la presencia de 
una caravana de migrantes en 
la frontera sur y con elecciones 
a punto de realizarse en el 
mes de noviembre en Estados 
Unidos todo nos lleva a valorar 
estas tres cosas e interpretarlas 
desde la visión de alguien que 
sabe qué es la democracia y 
sabe lo que es la solidaridad 
internacional, sabe qué son 
los fenómenos globales y 
sabe y exige la eficacia de 
las instituciones porque la 
democracia supone todo eso.
Los comentar ios  sobre 
el  l ibro hoy presentado 
estuvieron a cargo de los 
docentes investigadores de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Dr. Carlos Rafael Rea 
Rodríguez, y la Dra. Pamela Lili 
Fernández Reyes. En el primer 
caso, el Dr. Rea Rodríguez 
hizo un análisis del prefacio del 
libro a cargo del coordinador, 
Dr. Ricardo Fernando Becerra 
Laguna, y de sus primeros 
cuatro de siete apartados que 
los propios autores llamaron 
“Interludios”, siendo éstos los 
casos de colaboradores como 
Emilio Giménez, Adrián Pérez 
y Ricardo Becerra; Lorenzo 
Córdova y José Woldenberg así 
como Marta Lamas, Fernando 
Escalante y Mariano Sánchez; 
Fernando Escalante, Sergio 
López y Mauricio Marín y, 

finalmente, Ciro Murayama, 
Rolando Cordera y Jaqueline 
Peschard.
Rea Rodríguez concluyó en que 
el panorama de los autores es 
el contexto actual que vivimos 
en México y señaló: “Sí, vivimos 
en una dinámica electoral; sí, 
hay mayor competitividad<, sí, 
hay alternancia, pero ¿dónde 
estamos hoy?” y cuestionó. 
“¿Se viene consolidando la 
democracia?, ¿viene ampliando 
la democracia del ámbito 
electoral a otros ámbitos de la 
vida política, de la vida social, 
económica y cultural?, ¿o 
vivimos dinámicas de retroceso 
o incluso vivimos dinámicas 
de restauración autoritaria?”.
Concluyó su aportación 
lanzando una pregunta que 
consideró pertinente: ¿Qué 
significa en ese sentido el 
triunfo de Morena, el triunfo de 
su candidato. Es resultado de 
la solidez de la democracia o es 
síntoma de la profundización, 
incluso del ‘quiebre’ de la 
modalidad democrática en 
nuestro país?.
La parte del cierre en la 
presentación del libro estuvo 
a cargo de la Dra. Pamela 
Lili Fernández Reyes, quien 
señaló que  la obra resulta 
inquietante, motivadora y muy 
reflexiva en un contexto actual 
y emergente para avanzar en 
nuestra transición democrática 
mexicana, sin duda un ejemplar 
que debemos adquirir los 
mexicanos de hoy, para 
vislumbrar el panorama real 
en el que se encuentra nuestro 
país y ofrecer desde nuestras 
trincheras nuevas propuestas 
en aras del bien común de la 
sociedad mexicana.
Durante el evento, realizado 
en el Auditorio “Rey Nayar” 
del Tribunal Superior de 
Just ic ia del  Estado de 
Nayarit,  estuvieron presentes 
también el diputado local 
Hiram Zamora; la Secretaria 
General del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, Mtra. 
Martha Verónica Rodríguez, 
la consejera electoral del 
IEEN, Claudia Zulema Garnica 
Pineda, y a cargo de la 
conducción del mismo la Vocal 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta 
Local del INE en Nayarit, Lic. 
Alicia Tzontecomani Mendieta.

Tepic, Nayarit; 22 de octubre 
de 2018.- El Instituto para la 
Mujer Nayarita (INMUNAY) 
f i rmó un convenio de 
colaboración con el Instituto 
Nayari ta de Educación 
para Adultos (INEA), el 
cual tiene como objetivo 
establecer la coordinación 
interinstitucional, a fin de 
ampliar la cobertura de 
educación básica entre las 
personas de 15 años o más, 
así como realizar acciones 
tendientes a apoyar proyectos 
y programas de alfabetización 
para las mujeres.
La directora general del 
INMUNAY, Lourdes Josefina 
Mercado Soto, destacó la 
pertinencia de la firma de 
este convenio, ya que existe 
una marcada necesidad de 
generar una mayor inclusión 
educativa para todas las 
mujeres, así como reducir el 
rezago educativo y mejorar 
su calidad de vida. Agregó 
que se canalizarán al INEA 
a aquellas usuarias que 
acudan al INMUNAY y que 
deseen concluir su educación; 
además, que apoyarán en la 
promoción y difusión para 
lograr incorporar a una mayor 
población, principalmente 
de mujeres, a los servicios 
educativos.
 La titular del INMUNAY indicó 
que también se impartirán 
cursos con el tema de género 
al personal y alumnado de 
ese organismo educativo, y 

se impulsará la incorporación 
de la perspectiva de género 
en los materiales educativos 
del INEA. Dijo también que, 
como parte de este convenio, 
se establece la impartición de 
conferencias sobre Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, 
así como Prevención y 
Eliminación de la Violencia 
y Discriminación en foros y 
eventos que organice el INEA.
Por su parte, la directora 
del INEA, Patricia García 
Núñez, mencionó que la 
institución que dirige se 
compromete a registrar y 
llevar el control de las y los 
usuarios de los servicios de 
educación básica, conforme a 
las normas vigentes para tal 
efecto, y emitir los reportes 
de acreditación y certificación 
correspondientes.
Asimismo, manifestó que el 
compromiso es expedir —
conforme a la normatividad 
establecida por la Secretaría 
de Educación Pública— los 
certificados de terminación de 
estudios con validez oficial a 
las personas de 15 años o más 
que concluyan su educación 
primaria o secundaria, siempre 
y cuando se cumplan los 
requisitos instituidos, y a su 
vez fomentar la coordinación 
de actividades de formación 
y capacitación de proyectos 
o acciones relacionadas con 
reducir el rezago educativo, 
principalmente en mujeres 
mayores de 15 años.

Local

* Su objetivo es apoyar proyectos y programas 
de alfabetización para las mujeres
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Reunión 
extraordinaria del Consejo 
de Seguridad de Tepic 
encabezada por Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
Presidente de Tepic, para 
informar sobre el huracán 
“Willa" que a las 10 de la 
mañana es de categoría 5, 
y sus acciones al pasar al 
mismo tiempo que el huracán 
“Vicente”.
Castellón Fonseca solicitó 
a la ciudadanía no sacar la 
basura para evitar que se 
inunden algunas rejillas en 
la ciudad. Y que se cubrirán 
rutas para los desechos que 

están antes de la noticia, 
anunciaron que va a haber 

campaneo para que en las 
rutas que se labore saquen 
al oír la campana la basura.
Pablo Basulto, Comandante 
de Protección Civil mencionó 
que se debe ser prevenido, 
porque se vienen lluvias 
fuertes “y tenemos partes 
bajas en la ciudad que deben 
ser atendidas”, dijo. También 
agregó que se tendrá una 
coordinación con Policía 
Municipal dirigida por Julio 
Betancourt y todas las 
autoridades competentes.
Quedó instalado en Sesión   
permanente el Consejo 
Municipal de Protección 
Civil que preside Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
como Secretario Ejecutivo 
René A lonso Her rera 
Jiménez y Secretario Técnico  
Comandante Pablo Basulto 
Mares.  Reun idos con 
Regidores, Funcionarios, Cruz 
Roja, y grupos Voluntarios 
y a lgunos Medios de 
Comunicación.
Asistieron la mayoría de 
los Regidores, Directores y 
Secretarios de Tepic. Teléfono 
de Protección Civil (311)217 
1017.

instalaciÓn conseJo municiPal 
de Proteccion ciVil de tePic

liconsa sigue 
BeneFiciando a las 
Familias nayaritas

POR JORGE S. 
CASILLAS BARAJAS

En Nayarit, el Gobierno de 
la República de Enrique 
Peña Nieto,  en coordinación 
con el Gobierno  del Estado 
encabezado por  Antonio 
Echevarría García se ha 
logrado impulsar el Programa 
de Abasto Social como parte 
de la Estrategia Nacional de 
Inclusión y que ha venido a 
beneficiar a 130 mil 689 niños, 
jóvenes, adultos mayores y 
mujeres embarazadas que 
son los afiliados-
En la Entidad, la Delegación 
federal de SEDESOL  a cargo 
del Dr. Bernardo Rodríguez 
Naya y en la Gerencia 
de LICONSA-Nayarit con 
la Lic. Yolanda del Real 
Ureña, en este 2018 se han 
aperturado  45 lecherías que 
han sido instaladas en los 
20 municipios del territorio 
nayar i ta para alcanzar 
las cifras totales de 278 
establecimientos que a diario, 
en las 7 rutas disponibles, 
distribuyen 50 mil 480 litros 
del lácteo.
De las  64 mil 780 Jefas de 

Familia que han mejorado 
su calidad de vida en éstas 
tierras de Coras, Huicholes, 
Tepehuanos y Mexicaneros, 
los municipios serranos de El 
Nayar y de La Yesca  se tiene 
una cobertura de beneficiados 
de 4 mil 570 familias indígenas 
que reciben este producto 
vitamínico y fortificado con 
hierro.
Se considera que las Familias 
de Nayarit y de México, con 
este tipo de programas de 
abasto social, han obtenido 
un ahorro anual de los 229 
millones de pesos que han 
venido a mejorar su economía 
familiar y su calidad de vida 
con una dieta balanceada 
en productos básicos.
SEDESOL en Nayar i t , 
cont inuará proyectando 
la Estrategia Nacional de 
Inclusión y los programas  
de abasto y con los derechos 
sociales de los mexicanos, 
esto, para afrontar la pobreza 
extrema y procurar mejorar las 
condiciones socioeconómicas 
de las Familias y los Grupos 
más vulnerables de la 
sociedad.

Local

130 Mil 689 Afiliados al Programa de Abasto Social
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sanciones para quien burle el 911

Vientos de 90 km por hora se 
sentirán en tepic: rené alonso  

Por Florentino Cordero
T e p i c ,  N a y a r i t . - 
“Desgraciadamente tenemos 
nosotros un reporte que de mil 
llamadas que se hicieron 950 
resultaron falsas, esas son 
demasiadas", declaró Juan 
Carlos Covarrubias García, 
Presidente de la Comisión de 
Seguridad y Protección Civil 
del Congreso del Estado de 
Nayarit. El Diputado presentó 
una iniciativa para regular 
las llamadas al número de 
emergencias 911.
La nombrada iniciativa 911 
nace a raíz de las necesidades 
sociales. Es una iniciativa que 
ya está en práctica en algunos 
estados de la república y la 
necesidad de implementarla aquí 
en el estado de Nayarit es por 
el abuso de las llamadas falsas, 
“Inicialmente la iniciativa lleva 
consigo una implementación 
de la ley para que las personas 
que hagan mal uso de éste 
número de emergencias sean 
sancionadas. Principalmente 
esa es la intención", abundó 
el entrevistado.
La iniciativa deberá acompañarse 
junto con una concientización, 
con la aprobación y hay que darle 
difusión porque no es posible 

que haya más 
llamadas en falso. 
El problema es que 
hace un movimiento 
d e  p e r s o n a l , 
de unidades y 
gasolina. De hecho 
aproximadamente 
son 40 personas que 
se movilizan; a veces 
son 10 unidades 
d e  d i f e r e n t e s 
c o r p o r a c i o n e s 
sale: Protección 
Civil, Bomberos, 
Policía Municipal, 
Policía Estatal y 
las ambulancias. 
“ Ta m b i é n  e l 
problema no es nada 
más económico, sino que por 
las llamadas de emergencia y la 
velocidad a la que se dirigen al 
lugar del evento, puede haber 
accidentes, y desgraciadamente 
los elementos están expuestos 
a un percance, incluso pérdidas 
de vidas; si, es muy delicado", 
afirmó Covarrubias García.
Ahorita no hay ninguna ley, 
declaró el Diputado,  nada más 
se está tomando  como una 
falta administrativa, si es que se 
descubre a la persona. “Entonces 
no hay conciencia porque una 

sola persona que tiene esa 
costumbre, normalmente puede 
ser dos o tres llamadas en un 
mismo instante, en un día o 
ese día que esté de bromista. 
Aunque de broma no tiene nada".
“Decirle a la sociedad que 
estamos ocupados y preocupados 
en enderezar el barco, estamos 
preocupados por trabajar,  
arreglar las cosas y hacer lo 
necesario todo lo que la sociedad 
requiere.  Herramientas para las 
autoridades, para que se trabaje 
y tengamos una ciudad más 
culta y más educada", finalizó.

Por Edmundo Virgen 
Las costas nayaritas no solo 
están siendo amenazadas 
por el huracán Willa, también 
se acerca el Vicente, por lo 

cual el consejo 
mun i c i pa l  de 
protección civil ya 
se haya en sesión 
p e r m a n e n t e 
para estar alerta 
ante cualquier 
e m e r g e n c i a 
q u e  p u e d a 
p r e s e n t a r s e , 
así lo informó 
el secretario del 
a y u n t a m i e n t o 
R e n é  A l o n s o 
Herrera López, 
quien dijo que 
é s t e  m a r t e s 
s e  s u s p e n d e 
el  servicio de 
r e c o l e c c i ó n 
de basura, por 
lo que se pide 

a la población que no la 
saque, para que no se tapen 
alcantarillas ni se azolven 
canales, ya que desde las 9 

am empezarán a sentirse los 
vientos y lluvias del huracán 
que trae rachas de más 280 
km por hora.
En Tepic las rachas serán de 
90 km según la Conagua por 
lo que se está en alerta en 
las poblaciones del municipio 
de Tepic que colindan con 
los municipios de San Blas y 
Santiago Ixcuintla, comentó 
que la dirección de protección 
civil municipal a través de 
los diferentes medios y 
por los presidentes de los 
CAC enviará comunicados 
de alerta a la población 
de ser necesario dijo, se 
acondicionará como albergue 
las instalaciones de la SSPM 
y la presidencia municipal. 
y se estará verificando las 
zonas bajas de la ciudad 
en caso de haber alguna 
inundación, por lo que pidió a 
la población estar en alerta.

Local

* “Aunque de broma no tiene nada", Covarrubias García.

VISORÍAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

PARA EMPEZAR………EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA CIMPLE UN AÑO EN EL 
EJERCICIO GUBERNAMENTAL 
y en éste periodo administrativo 
ha logrado  muchas cosas para 
el deporte nayarita como es el 
que se crezca en infraestructura, 
que los impulsos a los programas 
se realicen conforme al 
Plan Estatal de Desarrollo 
y conforme a las normas y 
lineamientos de la Comisión 
nacional del Deporte……
HEMOS SIDO TESTIGOS 
DE CANCHAS DE USOS 
MÚLTIPLES INAUGURADES en 
diversas comunidades ejidales 
o rurales; así como en la 
propia capital del estado o en 
las cbeceras municipales, en 
donde siempre el Mandatario 
reitera el total y absoluto 
respaldo  los deportistas, a las 
Familias y a los encargados de 
darle impilso a los programas 
específicos…….HABLAR DE 
NÚMEROS ES IMPORTANTE, 
PERO LO MÁS IMPORTANTE 
SON LOS HECHOS Y LAS 
ACCIONES y Toño Echevarría, 
como buen deportista que es 
le está dando la mano a los 
niños, jóvenes y adultos para 
que sigan esforzándose y 
logren poner en alto el nombre 
de nuestra Entidad así como 
ha sucedido en los últimos 
tres meses de este año de su 
administración…….PARA EL 
2018 SE VIENEN GRANDES 
EVENTOS DEPORTIVOPS 
COMO SON EL CAMPEONATO 
NACIONAL CHARRO Y LAS 
OLIMPIADAS NACIONALES 
JUVENILES E INFANTILES 
en donde nuestra capital será 
la sede de tan magníficos 
eventos que aglutinarán 
a miles de deportistas y 
sus familias que estarán 
conviviendo deportivamente-
-----ESPERAMOS QUE EL 
GOBERNADOR NO BAJE LA 
GUARDIA EN LA PROMOCIÓN 
DEL DEPORTE y que siga 
encauzando a las actuales y 
futuras generaciones para que 
continuemos en los podios de 
honor y se continúe valorando 
a los nayaritas que con su 
esfuerzo pobnen en alto el 
nombre de nuestra Entidad……..
POR CIERTO, HEMOS 
ATESTIGUADO LA ENTREGA 
DE ESPACIOS DEPORTIVO 
y los representantes de los 
usuarios en las diversas com 
unidades rurales y ejidales sde 

han comprometido  a cuidar 
esos espacios que son para 
bien común…..Y HABLANDO 
DE ESPACIOS DEPORTIVOS, 
NOS REPORTAN QUE EN 
COMPOSTELA,  HOY PUEBLO 
MÁGICO, SE CONSTRUYÓ UN 
GIMNASIO DEPORTIVO y que 
sería destinado para la práctica 
del basquetbol, pues el gestor fue 
Gustavo Ayón, el basquetbolista 
internacional oriundo del pueblo 
de Zapotán. Ejido  de esa 
municipalidad…….PUES BIEN, 
CON RECURSOS  PROPIOS 
DEL BASQUETBOLISTA 
SLECCIONADO MEXICANO 
Y de la CONADE, se construyó 
el inmueble que permitiría a 
deportistas de y aficionados 
de ser partícipes de grandes 
eventos, pues además del 
graderío, techumbre, vestidores 
y baños, se instaló una duela 
que tuvo un costo de los 
$ 2.000.000.00  M/N (dos 
millones de pesos mexicanos) 
y no se ha inaugurado porque 
le faltan los tableros que a 
“alguien” se le ocurrió desviar 
el recurso para otras instancias 
y, el espacio deportivo, allí 
sigue sin ser entregado al 
Pueblo………ESTO, ES UNA 
INFAMIA PARA LA COMUNIDAD 
DEPOORTIVA, PORQUE UNA 
DUELA DE FINA MADERA, 
BIEN TRATADA Y COSTOSA 
se esté echando a perder a 
causa de una persona que 
sin miramiento alguno utilizó 
el dinero de los tableros para 
otras cosas y, mientras, la 
obra se está deteriorando por 
el paso inexorable del tiempo 
y el desuso……….Y ESTO 
NO SE VALE, PUES LOS 
DEPORTISTAS NO DEBEN 
SUFRIR DE LOS EMBATES D 
LOS AMBICIOSOS y aquí es en 
donde el gobierno debe estar 
vigilante de los recursos que son 
destinados para el deporte y para 
el beneficio de la comunidad 
que a diario se ejercita física 
y  menta lmente……..ASÍ 
NO SE PUEDE COMBATIR 
E L  F L A G E L O  D E L 
NARCOTRÁFICO, ASÍ NO 
SE PUEDE DAR LA MANO 
A LOS DEPORTISTAS y así 
no es posible avanzar y a 
crecer en infraestructura, 
porque somos los mismos 
nayaritas (esos  negativos 
nomás) los que obstruyen el 
progreso y el desarrollo de 
la Entidad…….Y  DE LOS 
RESULTADOS,MEJOR….
VEREMOS Y DIREMOS.
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agrícola méndez exhibe producción maicera con 
semilla de alto rendimiento variedad "camaleón"

asociaciÓn de Hoteles Pendiente ante emergencia

En parcela demostrativa

* Cabe mencionar que en este evento, personal técnico de Agrícola Méndez, expuso las bondades  y los beneficios 
que obtiene el productor al aplicar semillas de alto rendimiento de la marca Asgrow, entre estas, la variedad 

denominada  “Camaleón”, con la cual se puede obtener de. 9 a 10 toneladas de maíz por hectárea.
Por Antonio Siordia 

(Donkey) 
Compostela, Nayarit. 1 de 
octubre de 2018. –La mañana 
de este viernes pasado, la 
empresa "Agrícola Méndez" 
llevo a cabo la demostración 

de su producción de Maíz 
en la parcela de Rogelio 
Mijares, cuyo cultivo en 
exhibición se ubica en la 
zona denominada "Potrero 
de Casillas" colindante con la 
caseta de Cobro Compostela 

Chapalilla. 
En dicha demostración a la 
que asistieron productores 
de maíz de la parte alta de 
Compostela, entre ellos el 
profesor jubilado Heriberto 
Sánchez de León y Rogelio 
Mijares, la citada empresa, 
además  exponer  sus 
productos, agroquímicos y 
semillas de alto rendimiento 
como Camaleón, Alicante, 
Ant í lope,  C imarrón,  y 
próximamente “Salamandra”, 
hablo de los beneficios que 
generan para los maiceros, 
la aplicación de los productos 
de Asgrow, pues garantizan 
mayor rendimiento en sus 
cosechas. 
Cabe mencionar que en este 
evento, personal técnico de 
Agrícola Méndez, expuso las 
bondades  y los beneficios que 
obtiene el productor al aplicar 
en sus siembras de maíz 
semillas de alto rendimiento de 
la marca Asgrow, entre estas, 
la denominada  “Camaleón”,  

con la cual se puede obtener 
de. 9 a 10 toneladas de maíz 
por hectárea.
Por su parte el profesor 
jubilado Heriberto Sánchez 
de León, celebro que la 
empresa siga impulsando 
el mejoramiento de semillas 
con excelentes híbridos y 
que son de alto rendimiento, 
ejemplo de ello es que en 
esta parcela demostrativa, 

Rogelio Mijares dejo claro 
la producción que se puede 
lograr sembrando semilla 
de alto rendimiento, como 
Camaleón y otras variedades 
que tiene en el mercado la 
empresa Asgrow, pues con 
ello,  además de beneficiar 
a los campesinos se da 
certidumbre a la producción 
maicera en esta región del 
Municipio de Compostela. 

La Asociación de Hoteles y 
Moteles de Tepic, a través 
de su Presidente Jorge 
Sánchez Simancas, se 
declara en permanente 
alerta y en constante 
comunicación con sus 
colaboradores, socios, 
aliados y amigos en la 
zona costera de Nayarit 
debido a la emergencia 
que representa el Huracán 
Willa.
Cabe recordar que todos 
los socios de igual forma 
han  man i fes tado  su 
sol idaridad y también 

se encuentran en estado 
de aler ta por lo que 
se pueda requerir en 
este momento para con 
la sociedad nayar i ta, 
recordando que lo más 
importante es la integridad 
de las personas.
De igual forma reitera el 
llamado a los agremiados 
y sociedad en general para 
que sigan las indicaciones 
de las autoridades pues 
es la mejor manera de 
colaborar en momentos 
como el que estamos 
atravesando.


