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se investiga el 
patrimonio de robles 
y lozoya, admite arely 
Gómez ante diputados

EN PRIMER AÑO DE GOBIERNO, TOÑO CARGA CON 
FALLAS DE ALCALDES

Opinión

Este martes el Congreso local recibió el 
documento correspondiente al Primer 
Informe de Gobierno del gobernador 
Antonio Echevarría García, un libreto 
que detalla el estado actual que guarda 
la administración pública estatal, 
como lo dispone el artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit.
Le correspondió al presidente de 
la Cámara de Diputados, Leopoldo 
Domínguez González,  que le 
entregaran la fojas con los datos 
de las actividades de los 12 meses 
de la actual administración,  ante lo 
que expresó el líder parlamentario 
que “con interés y responsabilidad 
estaremos atentos a la revisión del 
primer informe para dar a conocer 
nuestra opinión en el ánimo de 
coadyuvar para que los nayaritas 
sigan teniendo las respuestas y los 
resultados que han exigido”.
Para ese efecto, y con la representación 
del Ejecutivo, acudió el Secretario 
General  José Antonio Serrano 
Guzmán,  quien indicó que “contiene 
una exposición y balance del estado 
general en que se encuentra la 
administración pública estatal en 
sus siete rubros principales y ejes 
estratégicos:
Gobierno eficiente, rendición de 
cuentas y medidas de anticorrupción; 
seguridad ciudadana y prevención 
social  del  del i to;  react ivación 
económica, innovación productiva y 
empleo; promoción de la equidad, la 
cohesión social y cultural; desarrollo 
territorial planificado y sustentable; 
infraestructura para el desarrollo 
sustentable, incluyente y equitativo, 
y conservación y aprovechamiento 
equilibrado de los recursos naturales.”
La trigésima segunda legislatura recibió 
30 memorias USB para hacerlas llegar 
a cada uno de los representantes 
populares, que contienen el documento 
digital con el informe del periodo del 
19 de septiembre de 2017 al 23 de 
octubre de 2018.
En los próximos días el Congreso 
iniciará con la glosa donde se harán 
las observaciones necesarias de los 
grupos y fracciones parlamentarias, 
en ese evento de cumplimiento del 
Poder Ejecutivo estuvieron presentes 
diputadas y diputados, así como 
funcionarios del gabinete estatal.
Han transcurrido un año y días del 
Gobierno del Cambio y parece que 
el Gobernador Antonio Echevarría 
García, no solamente ha cargado con la 
herencia maldita de doce años de malas 
administraciones, pues esa cifra se 
suma a 13 con el ya transcurrido, pues 
desafortunadamente la mayoría de los 
presidentes municipales que fueron en 
su alianza no han cumplido al cien por 

ciento con sus obligaciones, creyeron 
que el arribar a los Ayuntamientos seria 
como disfrutar de unas vacaciones 
con recursos del pueblo.
Los alcaldes junto con sus regidores 
y funcionarios han fal lado con 
sus compromisos y obligaciones, 
principalmente en la atención y 
servicios públicos, bajo el argumento 
que no cuentan con los implementos 
necesarios para que trabajen las 
respectivas áreas, aunado a la falta 
de recursos en las arcas municipales.
Pareciera que el poder político originó 
que varios presidentes municipales 
perdieran la brújula, y olvidaron que 
deben sus cargos al joven gobernador 
Antonio Echevarría García, pues 
varios de manera individual y con 
sus mugres partidos políticos en 
que militan no hubieren alcanzado 
ninguna regiduría, pues hay casos 
de institutos que nunca han obtenido 
un cargo de mayoría relativa.
Incluso, algunos de éstos, que ya 
andan en campaña para la próxima, 
sin dejar esperar que todavía el 
Gobernador no ha rendido su informe 
abierto al pueblo, a esos ediles se les 
queman las habas para celebrar su 
acto y dar a conocer supuestamente 
las grandes obras y transformaciones 
de sus municipios, como parte de 
la política rancia y tradicional a que 
están acostumbrados.
La ciudadanía que no fácilmente 
se chupa el dedo de los discursos 
y  mensa jes ,  se  encuen t ran 
decepcionados de los políticos, y una 
muestra es la apatía e indiferencia que 
impera para con éstos en las redes 
sociales y medios alternativos, en 
donde haciendo uso de su libertad de 
expresión critican la función de éstos, a 
no ser que sus mismos colaboradores 
y beneficiados les aplaudan, el grueso 
de la población se muestra en contra, 
incluso, personas ajenas a partidos 
o expresiones políticas, ósea la raza 
de a pie y de huarache que vive ajena 
a los gobiernos o poderes que han 
sido fuentes de empleo.
Parece que ediles ya tuvieron su año 
de aprendizaje junto con funcionarios 
de su gabinete, comenzaron su 
segundo, pero que prácticamente 
serán los tres en una administración 
normal, pero en caso del Gobierno 
Estatal, será 24 meses menos, por lo 
que sus aliados en los Ayuntamientos 
debieran considerarlo y trabajar 
en equipo con el Ejecutivo Antonio 
Echevarría García, al que se observa 
lo han dejado sólo o intentan que 
entregue malas cuentas, al menos 
en el caso de la Seguridad se dice 
que las corporaciones municipales y 
sus directores no han trabajado en 
sus acciones de competencia.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

 La titular de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), Arely Gómez, 
informó que Rosario Robles Berlanga 
y Emilio Lozoya Austin “están siendo 
investigados en su patrimonio”.
Durante su comparecencia en San 
Lázaro, legisladores de Morena, 
Movimiento Ciudadano (MC) y los 
partidos Acción Nacional (PAN), 
Encuentro Social (PES) y del Trabajo 
(PT), preguntaron una y otra vez a la 
funcionaria federal sobre los casos 
Odebrecht, la estafa maestra y el 
Paso Exprés, pero ésta evitó salirse 
del guion y se limitó a presentar la 
misma relatoría que ofreció ante el 
Senado de la República la semana 
pasada.
“Se ha inhabilitado a tres funcionarios 
por los contratos de la empresa 
Norberto Odebrecht y a ésta se 
le multó con 543.8 millones de 
pesos; se inhabilitó a uno más y se 
multó a Odebrecht e Ingeniería en 
Construcción con otros 543.4 millones 
de pesos… a Pemex se le multó con 
1.25 millones, 2.5 millones y 119 
millones de pesos por diferentes 
acciones”. Ningún dato nuevo.
Ante la repetición del guion, los 
legisladores insistieron: “Sabemos 
que usted no finca responsabilidades 
judiciales, pero de acuerdo con los 
protocolos que están en su página 
de internet ¿se encarcelará a algún 
funcionario como en otros países? 
¿Se investiga a Rosario Robles? 
¿Se le podrá juzgar a Emilio Lozoya 
por presuntos sobornos?”.
Gómez no se resistió más y soltó: 
“No habrá impunidad por parte de 
la Secretaría de la Función Pública 
en materia administrativa”.
Luego, palabras más, palabras 
menos, dijo que se ha sancionado 
por irregularidades en la ejecución 
de contratos, por pagos indebidos, 
por duplicidad de servicios, y por 
simulación en el cumplimiento de 
garantías y obligaciones contractuales.
Y puso nombre y apellido a las 
indagaciones: “Sí existen verificaciones 
patrimoniales instauradas a Rosario 
Robles y a Emilio Lozoya, sin 
embargo, en el ejercicio de derecho 
de audiencia que les otorga la ley, 
están en etapa de aclaraciones, 
por lo que respetando su derecho 

de defensa no puedo darles más 
información al momento”.
La exprocuradora general de la 
República no aclaró si encontró 
inconsistencias en esas declaraciones 
patrimoniales o si existen denuncias 
que explícitamente lo señalen, sólo 
reveló que, tanto a Robles como 
a Lozoya, se les ha solicitado 
información al respecto, pues “están 
en etapa de aclaraciones”.
En los dos últimos años, abundó, la 
SFP ha trabajado en los “lamentables 
hechos ocurridos en julio de 2017” 
(el socavón en el Paso Exprés 
de Cuernavaca, Morelos, donde 
perdieron la vida dos personas), 
la contratación y subcontratación 
con universidades (estafa maestra), 
Odebrecht y sus filiales, y las 
actividades de rehabilitación por el 
sismo de septiembre de 2017.
Fue entonces cuando reveló que por 
esos cuatro casos se está indagando 
a diversos servidores, pero sólo dio 
los nombres de Rosario Robles y 
Emilio Lozoya.
“Hay una gran cantidad de servidores 
públicos relacionados tanto con el 
caso del Paso Exprés como con 
Odebrecht, como con la estafa 
maestra, donde se está revisando 
el patrimonio de servidores públicos 
y van en distintas etapas de este 
trámite. Tenemos varios servidores 
públicos, ya sea de SCT, de Pemex, 
de Sedatu, y no sólo de ellos…”
La diputada panista Sandra Paola 
Castañeda reviró: pues sí, pero “no 
hay ningún funcionario en la cárcel, y 
no sólo de esos casos, hay denuncias 
de por lo menos dos gobernadores 
que juntos suman una afectación de 
258 mil 829 millones 185 mil pesos, 
según distintas denuncias penales 
y reportes de la Auditoria Superior 
de la Federación”.
Arely Gómez compareció ante las 
comisiones unidas de Transparencia 
y Anticorrupción y la de la Función 
Pública. Y aunque no logró atemperar 
el malestar de los diputados, presumió 
que la secretaría a su cargo ha 
rescatado 19 mil 549 millones de 
pesos como resultado de las 15 mil 
360 auditorías practicadas a distintas 
oficinas de la administración pública 
federal.
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Por huracán, 
ayudar es lo 
menos que 

debemos hacer 

no sacar basura 
hasTa el JueVes 

InForma edIl de TePIc

* Y es que vaya que cala ver en los 
albergues a personas muy adultas, 

señoras, niños en brazos, o a personas 
con alguna discapacidad.  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El huracán Willa que ha 
golpeado a numerosas 
poblaciones de la costa 
de Nayarit, principalmente 
en la zona norte, requerirá 
la participación de todos, 
gobiernos y sociedad, para 
apoyar a las personas 
afectadas.
Por ejemplo, esta tarde 
de martes en el albergue 
de la Preparatoria 1 de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), aun cuando 
se recibían diversos víveres, 
se conocía la necesidad de 
más colchonetas, cobijas, 
pañales para bebé y adultos, 
jabón, toallas femeninas, 
papel de baño, calzado de 
todo tipo dado que muchas 

personas llegaron con los 
pies mojados y debieron 
quitarse los zapatos o tenis 
que llevaban puestos. 
Entonces es lo menos que 
nos toca hacer a quienes 
no vivimos en los lugares 
de impacto del huracán: 
ayudar en la medida de 
las posibilidades de cada 
persona o familia.
Debemos estar pendientes 
de los lugares donde se 
encuentran los albergues o 
bien los centros de acopio.
Y es que vaya que cala 
ver en los albergues a 
personas muy adultas, 
señoras, niños en brazos, 
o a personas con alguna 
discapacidad. 
Lo menos que podemos 
hacer es ayudar. 

Por: Mario Luna
El presidente municipal 
de Tepic, Francisco 
J a v i e r  C a s t e l l ó n 
Fonseca, exhortó a la 
ciudadanía a no sacar 
la basura a la calle, por 
lo menos este martes 
y hoy miércoles, ya 
que dijo que no habrá 
trabajo de recolección 
de basura en estos días.
P o r  l o  q u e  l a 
r e c o m e n d a c i ó n 
principal que mencionó 
el alcalde capitalino, 
ante la l legada del 
huracán Wi l la ,  fue 
específicamente en aseo 
público, argumentando 
que deben escuchar las 
indicaciones de esta 
dependencia para no sacar 
la basura a las calles, ya que 
de no hacer caso a estas 
indicaciones, solo se estará 
provocando que con esa 
basura se tapen las rejillas 
y se inunden las colonias si 
hay precipitaciones fuertes.
El servicio de recolección 
de basura ha quedado 
suspendido, aunque los 
camiones van a recoger 
la basura que esté en las 
calles en estos momentos 
o recoger los árboles que 
estén tirados o de algún otro 
objeto en caso de que haya 
rachas de viento fuertes.
De acuerdo a lo informado 
por el Centro Meteorológico 
Nacional ha mencionado que 
los vientos fuertes en Tepic 
darán inicio entre las 5 de 
la tarde y 7 de la noche de 
este martes y que las rachas 
de viento serán entre los 60 
kilómetros por hora a los 80 
kilómetros por hora, lo que 
significa muy posiblemente 
de caída de árboles y de 
espectaculares.
Asimismo, informó que el 
SIAPA, estará cortando 
el suministro de energía 
eléctr ica de los pozos 
de abastec imiento de l 
acuaférico sur, que están 
por la zona del Armadillo a 

partid de las 4 de la tarde, 
dejando sin el servicio de 
agua por varias horas, en 
la zona que va desde el 
Pedregal de San Juan hasta 
la Cantera.
Este cor te de energía 
en el acuaférico sur, se 
hace porque está en una 
zona donde hay árboles 
de eucal iptos, que han 
generado afectaciones en 
otras ocasiones, ya que 
estos caen sobre las redes 
de energía eléctrica y han 
dañado algunos pozos, por 
lo que se quiere que haya el 
menor daño posible en las 
afectaciones a estos pozos 
de agua, y se reinstalará la 
energía hasta que pasen las 
rachas fuertes de vientos, 
y si no hay afectaciones se 
normalizará el servicio de 
agua en esta zona.
El alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca, dijo que 
el equipo de obras públicas 
del ayuntamiento, han estado 
recorriendo diversas partes 
de la ciudad, como son Vistas 
de la Cantera, valle Real, el 
canal 26 de Septiembre, el 
canal de Bomberos, el que 
está atrás de Aurrera, la 
unidad deportiva Morelos, 
el l ibramiento carretero, 
colonia del Bosque, Ríos 
Suchiate entre Rey Nayar 

e Insurgentes, avenida 
Tecnológico, entre avenida 
Xalisco y Colosio, entre otras 
calles revisando las rejillas 
y supervisando que estos 
canales no estén cubiertos 
de basura y que en caso 
de que haya lluvia fuerte, 
puedan fluir rápidamente, 
por lo que por el momento 
no hay ningún problema en 
aquellos lugares donde se 
inunda la ciudad.
L a  s e c r e t a r í a  d e l 
ayuntamiento y Protección 
civil están valorando en 
la zona de las Conchas 
de los posibles riesgos y 
saber si se tienen que hacer 
algunos desalojos para evitar 
desgracias humanas y así 
poderlas trasladar a los 
albergues de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por 
lo que dijo el edil que están 
muy al pendiente de lo que 
puede suceder.
En cuanto a los elementos 
de la Secretaría de vialidad, 
estos estarán atentos a apoyar 
en aquellos lugares donde 
siempre hay inundaciones 
como son el boulevard 
Gobernadores, Colosio, 
a v e n i d a  Te c n o l ó g i c o , 
Independencia, Fovissste 
Colosio y en algunos otros 
fraccionamientos, así como 
la avenida Constitución. 
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Por: MARIO LUNA
El gobernador Antonio 
Echevarría García, desde 
el pasado lunes se encuentra 
en el municipio de Tecuala, 
supervisando y coordinando 
personalmente las acciones 
de protección civil con las 
distintas dependencias del 
orden municipal, estatal y 
federal, ello para estar atentos 
y actuar con inmediata rapidez 
en caso de que sea necesario 
ante los posibles estragos que 
pueda ocasionar el huracán 
Willa.
Es por ello, que en compañía 
del secretario de salud de 
la entidad, el mandatario 
recorrido de manera pausada 
y lenta, el hospital básico 
comunitario de Tecuala, para 
constatar y verificar que 
el personal médico y de 
enfermería se encontrara 
en su totalidad trabajando, 
así como el que hubiera el 
abastecimiento suficiente y 
necesario de medicamentos 
para atender a la población 
que lo llegara a necesitar.
Los cuerpos de auxilio y de 
emergencia, se encuentran 
totalmente preparados para 
cualquier contingencia que se 
pudiera presentar, por lo que 
precisamente a las afueras 

de la presidencia municipal 
de Tecuala, el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
sostuvo una reunión con 
el personal de protección 
civil, donde la indicación fue 
precisa, estar en alerta máxima 
para atender de inmediato 
cualquier contingencia que 
se presente.
Asimismo, se trasladó a 
los diferentes albergues 
habilitados en la cabecera 
municipal de este municipio 
del norte del estado, para 
verificar que todo estuviera 

en orden y que quienes 
estuvieran ahí, no les faltara 
nada, que estuvieran bien 
atendidos.
Del mismo modo, supervisó 
los comedores instalados por 
el Ejército Mexicano y de la 
Secretaría de Marina, así como 
de los del DIF estatal, ello 
para garantizar plenamente 
el suficiente alimento para los 
más de 10 mil personas que se 
encuentran en estos distintos 
albergues, resguardándose 
de los posibles daños de este 
huracán.

Un equipo de 21 combatientes 
de incendios forestales 
pertenecientes a la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) 
en Nayarit se movilizó en 
apoyo a las zonas de riesgo 
por el paso del huracán Willa.
En los municipios San Blas 
y Tecuala apoyarán en 
la evacuación segura de 

habitantes de las zonas 
en r iesgo, rescate de 
pertenencias y traslado de 
víveres hacia los albergues 
establecidos, durante el 
periodo de tiempo que la 
emergencia requiera.
"Derivado de la solicitud de 
apoyo por parte de Protección 
Civil de Nayarit durante 
la presente temporada de 
huracanes, en la CONAFOR 
estamos en disposición de 
trabajar en equipo con el 
gobierno estatal en incidentes 
o desastres natura les 
apoyando directamente en 
las comunidades afectadas, 

donde en este momento 
21 elementos combatientes 
se encuentran presentes", 
informó el gerente estatal, 
Martín Delgado Arana.
Además de laborar de 
manera intensiva durante 
la temporada de incendios 
forestales, los combatientes 
refuerzan sus conocimientos 

con capacitación en cursos 
y talleres, participan en 
reforestaciones sociales y 
ferias ambientales, realizando 
act iv idades f ís icas de 
prevención de incendios 
como brechas cortafuego y 
quemas controladas.
Los combatientes que se 
suman al apoyo en casos 
de desastres naturales 
cuentan con capacitación en 
primeros auxilios y experiencia 
necesarios para apoyar en 
este tipo de contingencias, 
trabajando directamente en 
las zonas donde se presenten 
este tipo de eventualidades.

apoyan combatientes de 
conaFor durante emergencia 

por huracán Willa

Gobernador suPerVIsa 
que haya abasTo 

mÉdIco en Tecuala
*Supervisó hospital comunitario, los distintos albergues y los comedores 

instalados por la Marina, el Ejército y el DIF Estatal, alimento suficiente para 
brindarles a los más de 10 mil personas resguardadas en estos albergues

- - - - - - -
Del error se percataron

y dijeron que fue un juego
pues el olor que captaron

               resultó un olor a pedo.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DESALOJAN JARDÍN 
DE NIÑOS POR 

OLOR A GAS EN LA 
DELEGACIÓN ÁLVARO 

OBREGÓN DEL D.F. 

•21 elementos laboran en las comunidades 
de San Blas y Tecuala.

•Realizarán actividades de evacuación de 
personas y traslado de víveres a albergues.
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Tep i c ,  Naya r i t . -  E l 
presidente municipal, Javier 
Castellón Fonseca, celebró 
que por decisión unánime, 
el Cabildo de Tepic haya 
aprobado la programación 
y ejecución de subsidios 
federales para apoyo a 
migrantes de Estados 
Unidos que regresarán a 
suelo mexicano.
Este lunes, en sesión 
ordinaria de Cabildo, el 
alcalde Castellón Fonseca, 
acompañado de la síndica 
municipal Raquel Mota 
Rodríguez, así como los 
16 regidores y regidoras 
que conforman el XLI 
Ayuntamiento de Tepic, 
discutieron y aprobaron 
el dictamen mediante el 
cual se ejercerán subsidios 
federales con cargo al Fondo 
de Apoyo a Migrantes, 

previsto en el ramo general 
23, para este año 2018.
Al respecto, Castellón 
Fonseca comentó que “son 

65 migrantes que ya tienen 
sus expedientes completos 
y que van a recibir el 
apoyo económico del Ramo 

23, para poder poner un 
negocio, poder repatriarse 
de los Estados Unidos a 
donde se habían ido de 

manera ilegal.  Es parte 
del apoyo que el municipio 
otorga a quienes quieran 
regresar a su patria”.
El munícipe capitalino 
recordó que este recurso 
estuvo en riesgo de ser 
regresado al erario federal, 
de conformidad con las reglas 
de operación del programa.  
“Afortunadamente hicimos 
las gestiones necesarias 
para que no ocurriera y 
el apoyo económico a 
nuestros paisanos es un 
hecho para que retornen 
a su patria”, comentó el 
presidente Javier Castellón.
Cabe precisar que el monto 
de apoyo económico es 
de 25 mil 90 pesos para 
cada repatriado, mismos 
que serán destinados a su 
autoempleo en el municipio 
de Tepic.

ayuntamiento de Tepic aprobó apoyos económicos a 
migrantes nayaritas provenientes de estados unidos

Juez vincula a proceso a un 
imputado por el delito de 

desaparición de personas

-Son subsidios federales del Ramo 23, para 65 personas que serán repatriadas

*Desde el 20 de julio se desconoce el paradero de la víctima
Este martes, en el Centro 
Regional de Justicia Penal 
de Tepic se efectuó una 
prolongada audiencia pública 
dentro de la causa 984/2018, 
respecto a la desaparición 
de una persona de nombre 
Jesús, registrada en Tepic el 
20 de julio del presente año. 
La audiencia fue presidida 
por un juez del Poder Judicial 
de Nayarit, quien escuchó 
a la representación de la 
Fiscalía estatal, la defensa, 
a un testigo y al imputado, 
de nombre Armando “N”.
Ahí se destacó que aunque 
aparentemente no hubo 
violencia física, por lo menos 
dos personas, incluyendo 
el imputado, fueron por el 

desaparecido en un taxi blanco 
sin placas y no se tiene razón 
cierta de su paradero.
El juez fue informado de que 
después del 20 de julio, el 
imputado se comunicó con 
la esposa de la víctima para 
decirle que sabía dónde 
estaba su marido. Este es 
uno de los elementos que 
motivaron a la autoridad 
judicial a dictar el auto de 
vinculación a proceso de 

Armando “N” por el delito de 
desaparición de personas, con 
el carácter de coautor, además 
de conceder a la Fiscalía un 
plazo de cinco meses para 
concluir la investigación.
Cabe señalar que en su 
oportunidad la representación 
de la Fiscalía comentó que por 
medio de la Comisión Local 
de Búsqueda se tratará de 
encontrar a quien hoy está 
desaparecido.
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recibe congreso el Primer 
Informe de Gobierno del ejecutivo

cultural; desarrollo territorial 
planificado y sustentable; 
infraestructura para el desarrollo 
sustentable, incluyente y 
equitativo, y conservación y 
aprovechamiento equilibrado 
de los recursos naturales.”
El Poder Legislativo recibió 30 
memorias USB para hacerlas 
llegar a cada uno de los 
representantes populares, que 
contienen el documento digital 
con el informe del periodo del 
19 de septiembre de 2017 al 
23 de octubre de 2018.
En los próximos días el 
Congreso local iniciará con la 
glosa del Primer Informe de 
Gobierno, donde se harán las 
observaciones necesarias de 
todos los grupos y fracciones 
parlamentarias de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
Es tuv i e ron  p resen tes 
diputadas y diputados, así 
como funcionarios del gabinete 
estatal.

• En los próximos días las diputadas y diputados iniciarán con el análisis del documento

Tepic, 23 de octubre de 
2018.- El Congreso local 
recibió el Primer Informe de 
Gobierno del gobernador 
Antonio Echevarría García, 
un documento que detalla el 
estado actual que guarda la 
administración pública estatal, 
como lo dispone el artículo 42 
de la Constitución Política del 
Estado de Nayarit.
El presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, al recibir 
el documento expresó que 
“con interés y responsabilidad 
estaremos atentos a la revisión 

del primer informe para dar 
a conocer nuestra opinión 
en el ánimo de coadyuvar 
para que los nayaritas sigan 
teniendo las respuestas y los 
resultados que han exigido”.
Al hacer entrega el secretario 
general de Gobierno, José 
Antonio Serrano Guzmán, 
indicó que “contiene una 
exposición y balance del estado 
general en que se encuentra la 
administración pública estatal 
en sus siete rubros principales 
y ejes estratégicos: gobierno 
eficiente, rendición de cuentas 
y medidas de anticorrupción; 

seguridad ciudadana y 
prevención social del delito; 
reactivación económica, 

innovación productiva y 
empleo; promoción de la 
equidad, la cohesión social y 

sIaPa aPaGa equIPos de bombeo
POR HURACÁN “WILLA"

Por Florentino 
Cordero

Tepic,  Nayarit.- Con motivo 
de la contingencia del huracán 
“Willa" el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Tepic (SIAPA), apagó algunos 
equipos de bombeo de pozos 
que se encuentran instalados 
en alguna zona donde tienen 
alto riesgo de que se caigan 
árboles o ramas que  pueden 
afectar el suministro de 
energía eléctrica y esto 
derivara en un problema 
de que se vayan a dañar 
los motores de las bombas, 
declaró Oscar Medina López 
director del SIAPA.
Previendo esto suspendieron 
el  suministro de agua 
potable de lo que surte el 
Acuaférico Sur que incluye 

seis pozos y le llevan agua 
a las siguientes colonias: 
Parte del Centro, colonia San 
Antonio, Menchaca, Ciudad 
del Valle, Nueva Alemania, 
Pedregal, San Juan, SPAUAN, 
Pedregal de San Juan, 
Rincón de San Juan, Villas 

de San Juan, Versalles, 
Linda Vista, Independencia, 
Obrera, del Bosque, El 
Corralón, Burócrata Federal, 
la colonia Lázaro Cárdenas, 
Los Fresnos, Moctezuma, La 
Peñita, Morelos, Llanitos, 
fraccionamiento Jardines de 
la cruz y El Tecolote.
“Esas colonias, y otras más 

que se nos pudieron haber 
pasado, son las que surte 
el Acuaférico Sur que está 
instalado con una batería 
seis pozos y está su línea 
de energía eléctrica pegada 
a una línea de eucaliptos, 
de árboles, los cuales 

pudieran caerse con motivo 
de las rachas de aire que 
puedan afectarlos, “Tratando 
de prever esto, vamos a 
suspender a partir de las 
4 de la tarde. Si todo sale 
bien, si esas rachas de aire 
no tumban ningún árbol que 
dañe la energía eléctrica; 
estaremos restableciendo 

el servicio en un período 
máximo de después de las 9 
de la noche. Si hubiera algún 
daño nos esperaríamos un 
poco más porque hay que 
hacer el restablecimiento de 
la energía eléctrica", afirmó 
Medina López.
También suspendieron el 
servicio en dos pozos que 
surten el agua a la Zona de 
Las Canteras, qué son el 
Armadillo 1 y el Armadillo 
2. Hay otros dos pozos los 
cuales no tiene ningún riesgo 
aparentemente, porque no 
hay árboles cerca de ellos, 
los cuales se denominan, el 
Rubí 1 y el Rubí 2, “Vamos a 
seguir con ellos trabajando 
normalmente y vamos a seguir 
surtiendo agua a la Zona de 
Las Canteras", concluyó.

26 Colonias afectadas
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Una fuerte 
confusión es la que impera 
en la sociedad respecto a la 
pasividad y liderazgo de los 
partidos políticos, los cuales 
por cierto duermen el sueño 
de los justos -¿o injustos?-; 
pues en ninguno de ellos se 
palpa actividad alguna.
Las oficinas de unos y otros 

incluso permanecen cerradas 
y no se sabe si siguen 
funcionando en las mismas 
sedes o si ya cambiaron de 
ubicación. Y lo que es peor, 
pues esa ociosidad ha llegado 
a grado tal que ni siquiera 
se conoce quiénes son sus 
dirigentes actuales.
Las contiendas local y federal 
anteriores ocasionó heridas y 

resquemores en su militancia; 
por eso es que les urge resolver 
sus diferencias internas, 
tener acuerdos y empezar a 
posicionar personajes para 
los procesos posteriores.
Las oficinas del PRI hasta hace 
unos meses se ubicaban en 
la planta alta del Comisariado 
Ejidal mientras que las del PAN 
estaña situadas por la calle 
Allende, muy cerca del Jardín 
de Niños María Montessori; 
sin embargo esos locales 
están cerrados y tampoco se 
conoce quienes son pues sus 
dirigentes. Lo mismo sucede 
con el PRD y si acaso se salva 
MORENA cuya batuta fue 
tomada por Gabriel Montero.
Se dice que el PRI es liderado 
por Leticia Godínez, pero de 
manera interina. Sus militantes 
al parecer están a la espera de 

reestructurar sus organismos 
tanto a nivel nacional como 
estatal, para luego proceder 
al esquema local.
Del PAN casi nada se sabe. 
Las dos expresiones que fluyen 
al interior del mismo siguen 
sin ponerse de acuerdo; más 
aún ahora que se avecina la 
elección interna de su dirigencia 
estatal en la que figuran al 

menos tres pretensos.
Uno de ellos sería Juan 
Guerrero, quien en el pasado 
reciente le jugó una traición a 
una de esas expresiones, por 
lo que seguramente ahora le 
cobrarán factura apoyando a 
alguno de los otros dos. Pero 
así están de frías las cosas 
en los partidos políticos en 
este municipio.

los asuntos de logística y 
haciendo énfasis también 
en la seguridad.
Por ahí andará también 
conquistando las sonrisas 
de “fuereños” y los de casa 
la recién electa Reina de las 
Fiestas de La Ciénega 2018, 
Tania Durán y algunas otras 
representantes de belleza de 
la región.
El rompimiento, se insiste, 
está previsto para este sábado 
27 de octubre a partir de 
las seis de la tarde; y para 
el domingo 28 se realizará 
una cabalgata con jinetes de 
esta misma zona.
Todo finalizará el lunes 5 de 
noviembre; pero en los días 
previos se efectuarán diversos 
y variados eventos, culturales 
y de entretenimiento.
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Por: Francisco J. Nieves
La Ciénega.- Si las condiciones 
climatológicas lo permiten y de 
no suscitarse contratiempos 
mayores, los habitantes de 
este singular rinconcito de la 
geografía de Ahuacatlán se 
regocijarán una vez más con 
el tradicional rompimiento de 
sus fiestas patronales que 
año tras año se celebran en 
honor a San Martín de Porres.
El paso del huracán “Willa” 
solo distrajo “un poquitito” 
a quienes habitan en este 
apartado poblado, tierra de los 
Hernández y de los Flores, de 
los Durán y de los Sánchez y 
de otros respetables clanes; 
pero a partir de este sábado 
dejarán de lado la rutina para 

sumirse al jolgorio, a la fiesta 
–pagana y religiosa-.
E l  Comi té  de Acc ión 
Ciudadana en conjunto con 
las autoridades auxiliares 
aceleran el paso para hacer 
de estos festejos los mejores; 
con modestia y limitaciones, 
pero poniendo al corazón 
por delante.
A este rompimiento 
de fiestas se espera 
asista el presidente 
Agustín Godínez, 
quien por cierto ya 
giró indicaciones 
para que se apoye 
a los cienegueños 
e n  l a  m a y o r 
medida posible, 
principalmente en 

Un emperador chino, fue 
avisado que en una de las 
provincias de su imperio 
había una insurrección. Dijo 
entonces a los ministros de su 
gobierno y a los jefes militares: 
“Vamos, ¡Síganme! Pronto 
destruiré a mis enemigos”.
Cuando el emperador y sus 
tropas llegaron a donde 
estaban los  rebe ldes, 
el  soberano trató muy 
amablemente a éstos, 
quienes, por gratitud, se 
sometieron a él nuevamente.
Todos los que formaban 
el séquito del emperador 
pensaron que él ordenaría 
la inmediata ejecución 
de aquellos que se había 
sublevado contra él; pero se 
sorprendieron en gran manera 
al ver que este trataba con 
mucho cariño a quienes se 
habían sublevado.
Entonces, el primer ministro 
preguntó con enojo al 
emperador: “¿De esta manera 
cumple vuestra Excelencia 
su promesa? Usted dijo que 
veníamos a destruir a sus 
enemigos y sin embargo, 
los ha perdonado a todos, y 
a muchos hasta con cariño 
los ha tratado”.

Entonces el emperador, 
con actitud noble, dijo: 
“Les prometí destruir a mis 
enemigos; y todos ustedes 
ven que ya nadie es mi 
enemigo. Ahora todos ellos 
son nuevamente mis amigos”.
Ante un caso así, nuestra 
actitud es aplicar la ley del 
ojo por ojo… La venganza 
es lo primero que nos viene 
a la mente para desquitarnos 
de aquellos que nos hicieron 
daño y pagamos el mal, con 
mal. A quien nos levanta la voz 
le gritamos. Si nos ofendieron 
buscamos deshonrarlo. Pero 
algunos van mucho más allá 
y ven a esa persona como 
un enemigo que hay que 
destruir de cualquier forma.
La mayor parte de la 
gente está llena de odio, 
rechazo, envidia, desprecio, 
indiferencia. Imagínate si 
los gobernantes de Israel 
y Palestina o de Rusia y 
Ucrania, en lugar de generar 
tantas muertes innecesarias, 
actuaran como el Emperador 
con sabiduría y diplomacia.
El amor, la mansedumbre y el 
respeto puede, lograr muchos 
más resultados que todo el 
armamento del mundo.

en ahuacatlán, partidos políticos duermen el sueño de los justos
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- A través de las redes 
sociales, utilizando también 
la vía telefónica y a través 
del contacto personal, el 
presidente municipal, Carlos 
Carrillo Rodríguez felicitó 
a los doctores al celebrar 
ayer su día, al tiempo que 
externó su reconocimiento 
y gratitud a esos hombres 
y mujeres que velan por la 
salud.
“Con mucho respeto, envío un 
afectuoso saludo a todos los 
médicos. Sin duda una labor 
muy difícil, ya que a diario 
luchan por salvar la vida 
de nuestros semejantes”, 
fue el mensaje que envió el 
alcalde a los galenos.
Fue en la Convención 
de Sindicatos Médicos 
C o n f e d e r a d o s  d e  l a 
República en el año de 1937 
cuando establecieron que 
el día 23 de octubre fuera 
el del doctor en homenaje 

a Valentín Gómez Farías.
Según informes de la página 
del Gobierno Federal del 
total de los médicos que 
hay en México, el 79% 
trabaja en la zona urbana 
en tanto que el 2.3% por 
ciento labora en localidades 
rurales. Los estados con 
mayores médicos son: 
Ciudad de México, Estado 
de México, Jalisco, Nuevo 

León, Veracruz y Puebla.
En Nayarit se estima que 
existen alrededor de cuatro 
mil médicos, mientras que en 
este municipio los cálculos 
llegan a 35.
La celebración del Día del 
Médico busca reconocer la 
labor de todos los médicos 
que salvan vidas y ofrecen 
a todos la esperanza de 
seguir adelante.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- Con resultados 
positivos concluyeron los trabajos 
de limpieza y remozamiento de 
fachadas en los panteones del 
municipio, en espera de una 
gran afluencia de visitantes 
con motivo del ya próximo día 
de muertos. 
Por indicaciones del presidente 
Juan Parra se ha hecho ya la 
limpieza de coronas, flores 
secas,  ramas y zacate, para 
lucir en todo su esplendor el 
dos de noviembre.
Por otra parte, después de 
lanzarse la convocatoria para el 
concurso de Altares de Muertos, se 
están recibiendo inscripciones en 
la misma presidencia municipal, 
la Casa de la Cultura y el DIF, 
como organizador del mismo. 
A partir de esta semana iniciarían 
las labores de limpieza en el 
cementerio municipal, con el 
ánimo de hacer más 
atractiva la visita al 
campo santo, en  
esa festividad. 
Se ha planeado  
el programa de 
actividades de ese 
día, sin faltar la Misa 
que se celebrará 
en los jardines de 
la entrada.   
También se están 
o r g a n i z a n d o 
todos aquel los 

comerciantes que año con 
año, se instalan en la zona de 
vendimia, tanto de aquellos que 
ofrecen flores y coronas como 
aquellos que venden alimentos 
y bebidas. 
Este será un día no de tristeza 
al visitar a los difuntos, más bien 
será un día de alegría en donde 
las flores, el olor del incienso de 
los altares y la música, regocijará 
a aquellas almas que en ese día 
se les permite venir a visitar a 
quienes dejaron en la tierra y 
que las flores de cempasúchil 
les muestran el camino con su 
color y aroma. 
Esta es la razón por la que 
todo altar debe estar adornado 
obligadamente, con este tipo de 
flores y sin faltar desde luego, 
aquellos alimentos que en vida 
prefería el difunto y de paso la 
copita de mezcal, o el tequila 
que acostumbraba. 
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de luto Ixtlán por fallecimiento del “Profe larios”
Por: Francisco J. Nieves

Ixtlán de Río.- Prácticamente todos 
los sectores de la sociedad y por 
distintos medios han expresado 
sus condolencias por el sensible 
fallecimiento del profesor José 
Luis Dámaso Larios García, 
acaecido este martes en las 
primeras horas del día luego 
de una complicación orgánica.
El “Profe Larios” –como mejor se 
le identificaba- fue una persona 
que gozaba de la estimación 

no solo de los ixtlenses sino de 
muchas otras gentes de esta 
zona, por su sencillez, por su 
chispa, por su ingenio, por su 
espíritu crítico pero propositivo 
y por muchas otras cosas más.
Gran deportista en sus años 
mozos, cofundador del legendario 
equipo “Polillas”, el profesor 
José Luis Dámaso Larios llevaba 
ya varios años jubilado, pero 
cuando estuvo activo siempre 
se entregó a su profesión con 

entrega y pasión. Tenía el don 
de transmitir sus enseñanzas 
utilizando métodos de sumo 
efectivos.
Fue esa misma pasión por la 
educación la que lo condujo a 
colaborar en la fundación de la 
Unidad Académica Preparatoria 
No. 6, junto con otros grandes, 
como los doctores Javier Uribe y 
Roberto Coronado, entre otros.
Retirado de toda actividad docente 
y deportiva, el Profe Larios solía 

acudir con frecuencia a la Unidad 
Deportiva para presenciar algunos 
partidos de fútbol, seguramente 
añorando sus años en el Polillas.
Su cuerpo fue velado anoche en 
una conocida agencia funeraria y 
su misa de cuerpo presente está 
prevista para hoy miércoles a 
partir de las 10 de la mañana en 
el templo de Santiago Apóstol. 
De ahí será conducido al panteón 
municipal para su cristiana 
sepultura. DESCANSE EN PAZ.  
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CÉSAR AUGUSTO 
TOPETE TORRES

-Alumno de la ENC del 
Instituto Reyes Heroles-

A pesar  de no estar 
reglamentada y de ser 
considerada ilegal -ya que 
debería ser convocada por 
el presidente en funciones 
y no el electo-, además de 
contar con la aprobación 
del 33% de los miembros 
del Congreso o el 2% de 
los ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral; las 
preguntas deberían ser 
revisadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN); y la organización 
correr a cargo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
los próximos días. 
A partir de hoy al 28 de 
Octubre, inicia la consulta 
sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México 
–NAIM- y es de sobra 
transcendental informarse 
y conocer la dimensión de 
la decisión que habrá de 
tomarse este fin de semana. 
Para el lo se instalarán 
cerca de 538 casillas en 
el país donde se llevará 
a cabo una consulta para 
decidir si se continúa o no 
la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de México ubicado cerca de 
Texcoco. 
Dicho proyecto del NAICM 
excluye las t ierras que 
causaron conflictos con 
ejidatarios y fue anunciado, 
con una visión al futuro, el 2 
de septiembre de 2014 por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto.
Dado a que estoy a favor de 
su construcción, seguimiento 
y conclusión y dada la 
t rascendencia de esta 
decisión, como un mexicano 
joven, preocupado por mi 
país, sin ningún interés 
personal o de grupo, pero 
sí del progreso y avance de 
México, te comparto algunos 
de los beneficios que se 
tendrán una vez concluido 
en su totalidad el Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de México:
N u e v a  c e n t r a l i d a d 

Metropolitana en el Oriente 
del Valle de México, en 
beneficio nacional y la zona.
1. Creación y fomento de 
empleos, directos e indirectos, 
pues cerca de 450 mil empleos, 
se estima serán generados.
2. La Ampl iación y el 
mejoramiento de la Red de 
Agua Potable en la zona 
Metropolitana de la Ciudad 
de México, pues se plantea 
un nuevo túnel emisor Oriente 
y una nueva red regional 
de suministro, así como el 
mantenimiento integral de 
11 plantas de tratamiento.
3. Se plantea también la 
ampliación de 10 líneas del 
metro, 4 líneas nuevas de 
Metrobús y Mexibús.
4. A d e m á s  d e  l a 
fundación de una Universidad 
Tecnológica y Aeronáutica 
en la región.
5 .  La  const rucc ión  y 
culminación para su uso 
del Segundo Aeropuerto Hub 
más importante del mundo y 
el primero en Latinoamérica, 
dada su capacidad, diseño 
y funcionalidad. Dado que 
mientras el aeropuerto actual 
tiene 700 hectáreas, el nuevo 
tendría alrededor de 5 mil…. 
Cancelar el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México 
sería limitar el crecimiento 
en la derrama económica 
que se deriva del Turismo 
y los empleos que genera, 
mencionando además de 
que el NAIM se encuentra 
a sólo cinco kilómetros del 
Actual y en tierras federales, 
por lo que no se han tenido 
que hacer grandes compras 
de terreno ni mucho menos 
expropiaciones.

Recordemos además que 
la necesidad de un nuevo 
aeropuerto es por la saturación 
del actual, pues es necesaria 
mayor capacidad para recibir 
más pasajeros y mercancías, 
lo que no se resuelve con 
la opción de Santa Lucía 
y, a la larga, sería un gasto 
equivocado e innecesario.
Además de que el Aeropuerto 
es el resultado de estudios 
que in ic iaron hace ya 
varias décadas y que se 
han realizado a través de 
expertos en el tema durante 
varias administraciones y 
que en todos los casos han 
concluido que es nuestra mejor 
alternativa, mencionando 
también que a través de una 
carta dirigida a Andrés Manuel 
López Obrador, el organismo 
representa t ivo  de  las 
aerolíneas estadounidenses, 
Airlines of America (A4A) pidió 
continuar con la construcción 
de l  Nuevo Aeropuer to 
Internacional de México 
(NAIM). 
La carta firmada por Nicholas 
E. Calio, presidente de 
la organización, indica 
que el actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México es una pieza de 
infraestructura obsoleta, que 
ya no es adecuada para el 
tamaño y la importancia que 
tiene esta metrópoli a escala 
mundial y nacional, por lo que 
se requiere de una nueva 
terminal que satisfaga todas 
las necesidades.
Así que, estimado lector, 
compañero y/o amigo una vez 
compartida ésta información, 
si participas en la consulta, 
#DecidamosBien! 

decidamos bien: el nuevo
aeropuerto de la cdmX, vá!

ProyecTo Para 
FomenTar la educacIón 
de la lImPIeZa: raaden

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- La Asociación 
Civil Respaldo Al Avance de 
Nayarit (RAADEN), en voz de 
su fundador Roberto García 
anunció que están elaborando 
un proyecto para fomentar 
la educación de la limpieza 
en menores de edad; y tratar 
de recuperar la imagen del 
municipio de Tepic limpio.
Anticipó el entrevistado que 
tomó la decisión junto con 
el “Movimiento Nacional por 
la Esperanza" que dirige el 
maestro René Bejarano, 
para empezar a fomentar 
la cultura de la limpieza 
en Nayarit. Empezarán por 
preescolar y primaria, refieren 
que si se inicia en años 
posteriores en la secundaria 
o la preparatoria, no van a 
tener el éxito qué buscan en 
éste programa. Uno de los 
objetivos es que cuando estos 
niños lleguen a los seis años 
de edad tengan una cultura 
en favor de la ciudadanía, 
“Vamos a apoyarnos en ellos 
para mantener una ciudad, 
escuelas y hogares más 
limpios", afirmó.
Considera el Fundador de 
RAADEN que es importante 
sembrar conciencia en los 
menores y que este esfuerzo 
vaya acompañado de los 
padres de familia.  “Sé que 
un niño que vaya caminando 
por la calle, al ver que un 
adulto tire la basura, el 
menor le recordará a ese 
ciudadano que debe de 
levantar la basura y ponerla 
en su lugar", apuntó.

Este proyecto fue presentado 
ante Diputados y Senadores 
y les pareció viable. Incluso 
el profesor René Bejarano 
fue enterado y aseguran le 
gustó mucho ésta propuesta. 
Al parecer va ser él quien 
impulse económicamente 
el programa para llegar a 
su éxito.
Parte del proyecto incluye 
un cuadernillo de lo que 
se llama coloquialmente 
sopa de letras, un libro con 
dibujos, y un memorama. Todo 
encaminado para cultivar el 
mensaje en los niños.

EL TEPIC DE ANTAÑO
Afirmó el Doctor Roberto 
García qué tratarán de 
recuperar la imagen del Tepic 
de antaño cuando Tepic era 
conocido como una ciudad 
limpia.
En ese proyecto también 
van incluidos los adultos 
mayores para que en base 
en su experiencia traten de 
inculcar valores a las nuevas 
generaciones. En RAADEN 
consideran que una ciudad 
limpia es fundamental tanto 
en materia de salud, higiene, 
el lado cultural  y lo turístico.
“Vamos a pedir  apoyo 
directamente a lo que viene 
siendo Aseo Público y  Obras 
Públicas del municipio. Para 
que toda obra que hagan, los 
restos de tierra que saquen, 
los levanten, y que la corriente 
de agua que venga de las 
lluvias no el arrastre, ni tape 
las alcantarillas;  vamos a 
luchar por qué las alcantarillas 
es en totalmente limpias.
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

de edad avanzada y con 
discapacidad, dijo haber 
llegado desde este pasado 
lunes por la tarde a este 
a lbergue de la UAN, 
refiriendo que vive en una 
zona de alto riesgo por ser 
parte baja, como lo es la 
colonia Palmar de los Cocos 
Benito , por lo que ante el 
temor de que la marea del 
mar subiera e inundara su 
colonia optaron por salir, 
yendo por él una patrulla 
de tránsito con una combi 
unidad en la que fue traslado 
él con su familia, asimismo, 
dijo que han estado muy 
bien atendidos en este 
albergue, ya que no les ha 
faltado comida, añadiendo 
que él solo se vino con una 
camisa delgada y que aquí 
le regalaron una chamarra, 
por lo que agradece todos 
estos apoyos, refiriendo 
que él vivió en carne propia 
los embates y estragos 
de l  hu racán  Kenna , 
donde también tuvieron 
que salir de urgencia y 
fueron trasladados a Tepic, 
precisamente a este mismo 
albergue de la universidad, 
recordando que en aquella 
ocasión su colonia se inundó 
totalmente y que el agua 
subió cerca del metro y 
medio, por lo que todos 
sus muebles y ropa se 
echaron a perder, y lo peor 
es que sus casas fueron 
derrumbadas por la fuerza 
del agua, por lo que ahora 
espera que no se vuelva a 
repetir, porque dejó todo 
en su casa, “solo cerré la 
puerta y dejé todo como 
estaba, ojala y encuentre 
mis cositas, aunque viejitas 
como yo, las necesito”.
M A R Í A D E  J E S Ú S 
MARTÍNEZ.-quien vive 
en la colonia Benito Juárez 
de San Blas, dijo que ella 
junto con su familia, que 
son entre nietos e hijos, 
alrededor de 30, prefirieron 
dejar sus casas para venirse 
para Tepic, a un refugio 
seguro, ya que su colonia, 
cuando llueve muy fuerte 

se inundan, más cuando 
llega un fenómeno natural 
como este huracán “Willa”, 
refiriendo que el trato y 
atención que se les ha 
estado brindando en este 
albergue de la universidad 
ha sido muy bueno, ya que se 
les ha dado comida, abrigo, 
agua, atención médica, 
medicamentos a quienes 
así lo han necesitado, en 
lo que se refiere a sus 
pertenencias, señaló que 
estas las dejaron donde 
están siempre, ya que 
se vinieron rápido, solo 
cerramos las puertas y 
ventanas de la casa, por 
lo que esperamos que 
cuando volvamos encontrar 
nuestras cositas, ya ve que 
con mucho esfuerzo se 
hace uno de sus cositas, 
para que de un ratito se 
nos pierdan, hay no, ni 
volverlo a pensar, dijo en 
tono preocupado la señora, 
agregando que aún faltan 
más familiares y amistades 
que se vengan, por lo 
que las esperaban para 
este martes por la tarde, 
nuestra vida es primero, 
dijo, también recordó los 
estragos que les ocasionó 
el pasado huracán “Kenna” 
donde el nivel del agua en 
su colonia subió a más del 
metro y hoy se dice que será 
más, ya que con el pasado 
huracán encontraron su 
casa destrozada, la ropa 
totalmente perdida, pero 
hoy afortunadamente la 
presidenta nos apoyó con 
el transporte, ya que ella 
consiguió estos camiones 
para que nos trajeran a 
todos para acá gratis.
R O G E L I O  F L O R E S 
AMPARO.- niño de escasos 
13 años de edad, que 
cursa el segundo grado 
de secundaria en su natal 
San Blas y que hoy se 
encuentra con sus padres y 
hermanos en este albergue 
de la UAN, dijo sentirse 
bien y que para no estar 
pensando en los daños 
del huracán “Willa” pueda 

ocasionar en sus hogares, 
los ponen a realizar una 
serie de actividades, como 
el jugar futbol, correr, ver 
películas, subrayando que 
les han dado de comer, ropa, 
por lo que está a gusto, el 
pequeño vive en la colonia 
Benito Juárez, al preguntarle 
porque se vino para acá, 
dijo, “ pos nos dijeron que 
nos saliéramos, porque iba 
a llegar el huracán y que 
no podíamos quedarnos 
en la casa, por lo que nos 
trajeron en un camión gratis, 
aunque eso sí, no nos han 
dicho cuando nos vamos a 
regresar a casa.
J E S Ú S  E M A N U E L 
INOCENCIO MEJÍA.-este 
pequeñito de escasos 
7 años de edad y que 
cursa el segundo grado 
de primaria, en su rostro 
se le reflejaba aún el 
temor, la incertidumbre, 
pero en ocasiones cuando 
le preguntamos porque 
estaba en este albergue, 
su contestación fue con 
cierto dolor, ya que a su 
corta edad, entendía lo que 
estaba sucediendo, por lo 
que nos dijo, “ nos venimos 
porque nos dijeron que 
iba a llegar un huracán”, 
nos dijo que venía con su 
familia que son como 15 
y que la colonia en donde 
viven en San Blas, es la 
del Tiburón Molacho, y 
que es una colonia donde 
cada vez que llueve fuerte 
se inunda, pero en otras 
veces no, al preguntarle 
sobre qué es lo que hace 
para no aburrirse aquí en 
el albergue, dijo que jugar, 
ver películas, jugar futbol, 
que le dan de comer bien, 
por lo que al preguntarle un 
compañero de los medios, 
que si extrañaba su casa, 
quizás se le vinieron los 
recuerdos de su casa, de 
su colonia, dijo entre voz 
entrecortada, y con su 
miradita perdida al cielo 
que sí, que la extrañaba 
porque ahí había dejado su 
roperito con su ropa, sus 

Opinión
EL SENTIR DE LAAS 
GENTES  EVACUADAS DE 
SAN BLAS.- sin duda que 
ante la presencia o anuncio 
de un fenómeno natural, 
donde se pronost ican 
grandes daños por su fuerza 
y dimensiones, en todo ser 
humano causa no solo miedo, 
sino pavor, sentimientos 
muy naturales, el solo 
escuchar que ocasionará 
estragos, pero sin tener la 
certeza de las magnitudes 
que  ve rdade ramen te 
ocasionará, trae consigo 
incert idumbre, pero al 
mismo tiempo, la naturaleza 
de la sobrevivencia, el 
interés de sobrevivir ante 
estos embates,  hace 
que sea uno atento a los 
llamados informativos de 
las autoridades, quienes 
indudablemente son las 
que conocen sobre los 
posibles daños que puedan 
ocasionar, por el lo, al 
llamado de evacuar, de dejar 
sus casas, fue escuchado 
de inmediato por parte de 
las gentes, en San Blas, la 
participación de la presidenta 
m u n i c i p a l ,  C A N D Y 
YESCAS, para participar 
en la coordinación de las 
acciones de las autoridades 
de protección civil y atender 
sobre  todo  aque l las 
personas que habitan 
en colonias susceptibles 
de inundaciones,  por 
ser zonas de alto riesgo, 
no se hizo esperar, por 
lo que desde el pasado 
lunes, desde mediodía, la 
alcaldesa organizó a dichas 
autoridades municipales 
como a ciudadanos que 
tuvieran vehículos para 
que pudieran apoyar en la 
evacuación de habitantes 
de varias colonias de San 
Blas, para trasladarlas a 
Tepic, al albergue de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, lugar, donde por 
cierto, la atención tanto en 
alimentación, agua, abrigo 
como colchonetas, cobijas, 
no les ha faltado, por lo 
que al hacer un recorrido 
por estos albergues, por 
voz propia de las personas 
evacuadas de San Blas, 
esto nos pudieran expresar:
M A R I O  R O D R Í G U E Z 
GUTIÉRREZ.- persona 

juguetes, sus carritos, sus 
monitos, por lo que con sus 
ojitos llorosos y al grado de 
que amenazaba ese brillo 
en sus pupilas en que sus 
lágrimas escurrieran por su 
rosadas mejillas, expresaba 
que tenía miedo que el 
huracán se llevara sus 
cosas y que a su regreso 
no encontrara nada de sus 
juguetes ni de su ropa, sin 
duda un inocente niño con 
un espíritu fuerte de un 
adulto.
TERESITA GRISEL.- así 
como en este albergue de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, había niños, 
jóvenes, adultos y de la 
tercera edad, que por 
razones de vivir en zonas 
de alto riesgo tuvieron que 
dejar sus viviendas para 
trasladarse a un lugar 
seguro, y que por ello en 
estos momentos ahí se 
encontraban, también hubo 
personas que estaban ahí, 
en ese mismo lugar, pero no 
porque fueron evacuados, 
sino que su presencia 
obedecía, a llevar ayuda, 
el sentimiento altruista, 
humanitario y solidario, de 
un grupo de 4 personas, 
que se dijeron ser amigos, 
se les prendió “el foco” 
para llevarles un poco de 
comida, que fueron panes, y 
en bolsas llevaban algo de 
ropa, de la que quizás ellos 
y ellas no necesitaban o si la 
necesitaban, valoraron que 
las necesitaban más ellos, 
estas familias evacuadas, 
por lo que hasta algunos 
juguet i tos para n iñas 
l levaban, mencionando 
que lo hacían porque tienen 
familia y que si en algún 
momento a ellos les pasara 
algo similar a lo que están 
viviendo estas familias, 
quisiera que también les 
tendieran la mano, “nadie 
nos dijo que lo hiciéramos, 
nació esta idea de nosotros, 
oímos que estaban en la 
universidad esta gente, y de 
inmediato con el poco dinero 
que nos dan nuestros papás 
para gastar en la escuela, 
lo ahorramos para comprar 
pan dulce y traérselos, 
hay que ser solidarios con 
quienes necesitan del apoyo 
de los demás, hay que dar 
un poquito de lo nuestro”.
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revolución de las batas blancas 1968
Por: Ángel Carbajal 

Aguilar
L a  R e v o l u c i ó n  d e 
l a s  B a t a s  B l a n c a s , 
Movimiento Médico 1968, 
es el título del libro del 
autor Doctor  Alfredo 
Rustr ián Azamar que 
se presentó el pasado 
viernes  19 de octubre de 
2018, a las 6 de la tarde 
en el Patio Presidenta 
Venustiano Carranza del 
Congreso del Estado de 
Nayarit.
La ceremonia dio inicio 
con la bienvenida  del 
d i pu tado   Leopo ldo 
Domínguez  González, 
presidente de la  Comisión  
de Gobierno  Legislativo.
El doctor y escritor Arturo 
Camarena Flores dio 
una semblanza del autor 
del l ibro, destacando 
que nació en Tuxtepec, 
Oaxaca; en Córdoba, 
Veracruz estudió  la 
primaria; la preparatoria 
en San Ildefonso, en la 
prepa 1 de la UNAM y 
en la antigua escuela  de 
Santo Domingo, recibió 
el título en Medicina, en 
la hoy ciudad de México. 
Fue represente   de l 
Hospital  Balbuena y 
Miembro de la Junta de 
Gobierno  de la AMRRI y 
del Consejo de Gobierno 
de AMM, posteriormente  
de 1972 a 1981 líder 
del Sindicato del Centro 
General Maximino Ávila  
Camacho,  convertido 
en hospital Militar,  fue 
profesor de la Universidad 
autónoma de México, 
UNAM en la Facultad  de 
Medicina y actualmente 
ejerce en forma privada. 
A l  l i cenc iado Serg io 
Ramírez  Barba y al poeta 
Octavio Campa Bonilla 
les  cor respondió  los 
comentarios de la obra, 
uno desde el punto de 
vista editorial y el otro 
desde el enfoque poético.
Menc iona  e l  Doc to r 
Octavio Rivas Solís, en 

octubre de 2004 en el 
prólogo,  que está obra 
nos permite una visión 
desde lo más íntimo  del 
alma de aquellos  jóvenes  
que como Rustain lo 
arriesgaron todo para 
mejorar  la  sa lud de l 
pueblo de México  y 
que aún sigue vigente 
50 años después.
Los participantes en el 
movimiento  médico y 
sus familiares al leer el 
trabajo   Alfredo Rustain, 
pueden o no coincidir 
con la  percepc ión e 
interpretación  de los 
hechos,  pero es de un 
inefable  valor  histórico  
y sobretodo  ideológico 
con total honestidad de 
quienes no queremos 
callar las injusticias, la  
corrupción, el cinismo, 
de quienes hasta ahora  
saquean al país no solo en 
lo económico,  despojan 
del derecho a la vida y a la 
felicidad a muchos de sus 
habitantes , sin impulsar 
comprometidamente el 
desarrollo de la  Salud,  
la  educación,  la  paz 
social y el desarrollo 
espiritual.
Al final en su intervención 
e l  D o c t o r   A l f r e d o 
Rusta in  habló  de su 
enfrentamiento en más 
de una ocas ión  con 
Gustavo Díaz Ordaz, 
no como pres idente, 
s í  como  c iudadano,  
reconociendo que fue un 
presidente autoritario, 
que vivió otros  tiempos 
y otras circunstancias, 
sin aprobar su proceder 
y la represión de Díaz 
Ordaz.
Orgu l loso ,   fuer te  y 
f i rme en sus ideales 
dijo sentirse  feliz de 
que tanta juventud le 
inyecta juventud  a sus 81 
años y felicito al doctor 
Po lo  Domínguez por 
representar dignamente 
a un millón mi habitantes 
que conforman a Nayarit. 
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ompostelaC
Intereses oscuros pretenden obstaculizar 

desarrollo impulsado por Promotora chacala 
* Gente de Las Varas considera que detrás de la reciente manifestación suscitada la tarde-noche del sábado 

pasado en Chacala, pudiera estar la mano de la Señora del Valle, quien tiene años queriendo hacer una calle en 
terrenos de Promotora Chacala a fin de que sus Bungalows Mar de Jade tengan acceso directo, y que ante la 

negativa encontrada sigue haciendo hasta lo imposible para doblegar a Don Álvaro Martínez Peña, administrador 
de mencionada empresa a quien e incluso ha llevado a los Tribunales sin éxito alguno.

Por Carlos Avalos 
Compostela, Nayarit. 22 de 
octubre de 2018. Aun cuando 
la doctora Laura Dolly del Valle 
negó ante el Juez del Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 19 con 
sede en la capital nayarita, no 
tener interés jurídico o personal 
en contra Promotora Chacala, 
demuestra lo contrario, pues su 
presencia fue muy notoria en 
la reciente manifestación que 
un grupo de pobladores hiciera 
contra la precitada empresa 
impulsora del desarrollo turístico 
denominado “Pueblito Chacala”.
En cuanto a ello, algunos 
cibernautas difundieron videos 
en sus páginas de  Facebook 
en los que se muestra con 
detalle los hechos suscitados 
en Chacala la tarde-noche de 
este sábado pasado, donde una 
horda enardecida por el supuesto 
secuestro de un vecino de este 
lugar, decidió tomar represalias 
no solo contra el jefe de seguridad 
de esta empresa llamado Matilde 
González,  sino que fueron más 
allá de los límites al incendiar 
la caseta de vigilancia que se 
ubica en las colindancias con 
esta localidad, donde los daños 
fueron cuantiosos.
Gente de Las Varas considera 

que detrás de este movimiento 
pudiera estar la mano de la 
Señora del Valle, quien tiene años 
queriendo hacer una calle en 
terrenos de Promotora Chacala 
a fin de que sus Bungalows Mar 
de Jade tengan acceso directo, 
y ante la negativa encontrada 
sigue haciendo hasta lo imposible 
para doblegar a Don Álvaro 
Martínez Peña, administrador 
de mencionada empresa a 
quien e incluso ha llevado a 
los Tribunales, pues así consta 
en el juicio penal 135/2013, 
tramitado en el Juzgado Mixto 
de Primera Instancia de Las 
Varas, donde mediante acta 
testimonial reconoció ser actora 
en dicho proceso.
Pero el asunto—agregó en su 
testimonial Laura Dolly del Valle 
--  se resolvió favorablemente 
a nuestros intereses, el camino 
reclamado está abierto, no 
tengo nada contra Promotora 
Chacala.
Antes de eso, si—agregó—
porque estábamos encerrados, 
había mallas y guardias de 
seguridad en lo que eran las 
vías públicas de Chacala.
Ante la declaración de Laura 
Dolly del Valle ante el Tribunal 
Unitario Agrario con sede en la 

ciudad de Tepic, quedo claro 
que la empresa Promotora 
Chacala, no tiene secuestrada 
a esta comunidad, tal como 
pretendieron hacer creer a 
través de algunos medios.
Pero, hoy con la reciente 
manifestación se entiende que 
la pugna persiste e intereses 
oscuros siguen moviendo los 
hilos en contra de la empresa 
desarrolladora a quien ahora 
le atribuyen el  supuesto 
secuestro de un vecino de 
nombre Leobardo y sus familiares 
y que en represalia un grupo de 
ciudadanos agredió y humillo al 
jefe de seguridad de Promotora 
Chacala y posteriormente 
quemaron las instalaciones que 
son utilizadas como caseta de 
seguridad para evitar que gente 
extraña invada dicha propiedad 
que consta de 38 hectáreas.
En uno de los video la doctora 
del Valle, dice que el predio 
está en diputa por comuneros 
ante el FIBBA, “Leobardo es el 
comunero que da la pauta para 
todos por su posición de más de 
40 años, y junto con el ganamos 
un amparo federal con órdenes 
del Juez para abrir los caminos 
que hemos solicitado, pero nos 
tienen atrapados, pasando 
por ese guardia, además al 
Ayuntamiento lo compraron y 
se negaron abrir el camino a 
pesar de ser notificados por 
segunda vez.
Lo expresado por la protagonista, 
significa que no cesara hasta 
lograr su propósito, pues dejo 
claro que con el apoyo de López 
Obrador como Presidente correrá 
a los inversionistas porque en 
Chacala no son bien vistos.     
Contrario a lo que señala Dolly 
del Valle,  Promotora Chacala 
busca el bienestar común de 
la gente, es una empresa que 
ha estado respondiendo a sus 
compromisos adquiridos, como 
introducción de agua potable 
y el tramo de la carretera de 
acceso y su mayor disposición 
para transformar a Chacala.

Cabe mencionar que de estos 
hechos, Promotora Chacala ya 
interpuso la denuncia penal por 
daños a sus instalaciones y por 
agresiones en contra de su jefe 
de seguridad, Matilde González, 
por lo que seguramente caerán 
quienes según pretendían hacer 

justicia por su propia mano, 
afortunadamente no hubo hechos 
que lamentar, pero si pérdidas 
cuantiosas, pues se estima 
que en dichas instalaciones 
afectadas había equipamiento 
geo localizador con valor de más 
de 50 mil dólares USA y otros.         
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como categoría 3, “Willa” toca tierra al sur de sinaloa 
y provoca cortes de energía y daños estructurales

Local

El huracán “Willa” tocó tierra este martes 
a las 20:00 horas, como categoría 3, en 
las inmediaciones de Isla del Bosque 
y Escuinapa, al sur de Sinaloa, lo que 
provocó algunos cortes de energía y 
afectaciones en estructuras endebles, 
informó Luis Felipe Puente, coordinador 
nacional de Protección Civil.
Según datos del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
el huracán entró con vientos máximos 
sostenidos de 195 kilómetros por hora 
(km/h) y rachas de 240 km/h.
“Willa” tiene 46 kilómetros de diámetro y 
su amplia circulación cubre los estados 

de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y 
Zacatecas, así como las Islas Marías, lo 
que ocasiona rachas de viento superiores 
a 100 km/h, oleaje de 4 a 6 metros de 
altura y la posible formación de trombas 
marinas frente a las costas de Sinaloa, 
Nayarit y Jalisco.
Se esperan tormentas torrenciales para 
las siguientes horas en Sinaloa, Durango, 
Nayarit y Jalisco; intensas en Zacatecas 
y Colima; muy fuertes en Chihuahua y 
Coahuila, y tormentas fuertes en Baja 
California Sur, Sonora, Nuevo León, 
Guanajuato y Aguascalientes.
El gobierno de Sinaloa, ante la llegada 
de “Willa”, suspendió en los municipios 

de Mazatlán, Concordia, Rosario y 
Escuinapa las actividades laborales 
desde las 14:00 horas y del transporte 
público a las 15:00 horas.
Recomendó a la población de dichos 
municipios, que aún no lo hecho, acceda 
a ser evacuada por las autoridades, 
en especial a quienes habitan en las 
zonas costeras, áreas susceptibles 
de inundaciones y colonias de alta 
vulnerabilidad.
Asimismo, se suspenderán las clases en 
Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia, Rosario y Escuinapa.
Por otra parte, la depresión tropical 
“Vicente” también tocó tierra este martes, 

entre las 20:00 y 20:30 horas, cerca del 
municipio La Mira, Michoacán, y sus 
remanentes fueron absorbidos por la 
amplia circulación de “Willa” durante 
el día hasta su disipación.
En un comunicado, la Conagua recomendó 
a la población, desde Sinaloa hasta 
Chiapas, extremar precauciones y 
atender el llamado de las autoridades 
del Sistema Nacional de Protección Civil 
“pues, al continuar las precipitaciones, 
podría haber deslaves, deslizamientos 
de laderas, desbordamiento de ríos y 
arroyos o afectaciones en caminos y 
tramos carreteros, así como inundaciones 
en zonas bajas y sitios urbanos”.



Miércoles 24 de Octubre de 201816

antiagoS
Miércoles 24 de Octubre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2502Director de Santiago: José María Castañeda

que coTa saque las manos 
del Proceso de eleccIón 

arranca la ZaFra 
de TrasPlanTe de 

Tabaco en las TIerras 
de culTIVo anuncIa 
rodolFo coronado
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En la Asociación de Usuarios de Agua de Uso Agrícola del 
Río Santiago pide Eduardo Ceceña Hernández

El ex comisariado ejidal 
del ejido Santiago Eduardo 
Cenceña Hernández, solicita 
que ninguna autoridad ajena a 
los delegados que conforman 
la asociación de usuarios de 
agua de huso agrícola de la 
margen derecha del rio  metan 
las manos en la elección de 
la nueva directiva.
Lalo Ceceña, quien fuera 
presidente del  par t ido 
revolucionario institucional 
en el periodo administrativo 
del Ing. Hugo Andrés Ortega 
Hernández, manifestó que en 
este momento instituciones 
como la CONAGUA, y políticos 
priistas cuyas identidades 
nos piden que omitamos 
pretenden llevar agua a sus 
molinos queriendo imponer 
a un afil, que se plegue a la 

voluntad de este grupo cuando 
la asociación de usuarios está 
formada  por ejidatarios de 
diversas filiaciones políticas, 
y que por lo mismo la elección 
debe de ser plural para que 
en un marco de democracia 
plena puedan elegir los 
delegados a la persona 
que vendrá a sust i tuir 
en el cargo a Guillermo 
Hernández Cabrera, cargo 
que ha ostentado desde hace 
más de 5 años de manera 
ininterrumpida.
La labor de Memo Hernández, 
al frente de la asociación  fue 
muy buena ya que en sus dos 
periodos como presidente del 
consejo de administración 
se lograron grandes cosas 
como es el caso del edificio 
habilitado como oficinas, 

así como por  la central de 
maquinaria propiedad de la 
misma asociación de usuarios, 
sin embargo todo tiene un 
comienzo y un final y el ciclo 
al frente de la asociación por 
parte de Hernández Cabrera,  
toco fondo y es ahora cuando 
se soltaron los demonios y 
todos quieren imponer a sus 
afiles para comenzar a abrir 
brecha, para los próximos 
comicios electorales de ahí 
que Lalo Ceceña el malo, 
desde ahora está pidiendo 
que no metan las manos en 
el proceso el personal de 
SAGARPA  luego que hasta 
el primero de diciembre la 
mano que mece la cuna es 
el ex senador de la republica 
Manuel  Cota J iménez, 
señalaron las fuentes

La zafra tabaquera arranca el 
día de mañana lunes  dijo en 
platica informal el presidente 
del consejo consultivo de la 
asociación rural de tabaqueros 
del estado Rodolfo Coronado 
Montaño, en su paso por 
Santiago rumbo al Botadero 
su poblado de origen.
En los planteros ya hay 
plántula  l ista para ser 
arrancada y trasplantada en 
las tierras de cultivo, debo de 
decirte así de manera breve 
que el ciclo de contratación 
de tierras para el cultivo del 
tabaco ya termino por parte 
de las empresas considero 
que hicimos una buena 
contratación que nos permita 
margen de ganancia y ahora 
solo esperamos que nos haga 
buen tiempo en el tiempo 
de trasplanta, desarrollo y 
cosecha de la aromática hoja 
para aspirar a una buena 
liquidación que acarree en 
bienestar de la familia de los 
productores.
Rodolfo cuantas hectáreas 
se lograron contratar para 
el presente ciclo agrícola, 
“fueron poco más  de 7 mil 
hectáreas  en el municipio de 

Santiago Ixcuintla, tu sabes 
que tenemos muy fuerte 
competencia con el tabaco 
que producen otros países 
sin embargo hemos tenido 
el cuidado de mantenernos 
arriba de las 7 mil hectáreas 
de cultivo en cada zafra 
agrícola,   y eso nos da la 
satisfacción de que el esfuerzo 
que hacemos al frente de la 
ARIC en las negociaciones 
con las empresas ha dado 
resultados y ha beneficiado a 
los productores que mantienen 
vigente la seguridad social 
como es el seguro de vida, 
seguro social, y lo mejor 
saber que contamos con una 
pensión que nos  permitirá en 
el ocaso de nuestras vidas 
tener la seguridad de que 
continuaremos aportando 
una pequeña cantidad de 
dinero a nuestras familias, 
ahora si me permites voy al 
Botadero, tengo cosas por 
hacer y luego me regreso a 
Tepic, para regresar el d{ia 
de mañana –ayer sábado- a 
continuar los preparativos 
de trasplante de tabaco en 
mis tierras concluyo el líder 
agrícola Rodolfo Coronado, 
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"Willa"; el desafiante huracán

Finalmente "Willa", un metoro 
más que forma parte de la 
historia de Nayarit. 
En San Blas nos prevenimos, 
coordinada y conscientemente 
luego de haber vivido la 
experiencia y heredado la 
lección de "Kenna" en el 
2002, sin duda fue un exámen 
acreditado el de ayer. 
Aunque el ojo del huracán 
"Willa", no golpearía de lleno 
este municipio, a diferencia de 
"Kenna", quienes sabían del 
gran peligro que representaba 
por ser agresivo,  quedarse 
en lugares bajos y viviendas 
no tan seguras, era riesgoso 
y prefirieron voluntariamente 
resguardarse en albergues, 
viviendas con sus familiares 
fuera de San Blas o en 
puntos de mayor seguridad 
en el mismo municipio, luego 
de que las autoridades de 
protección civil informaran 
que podían hacerlo siempre y 
cuando acatarán el protocolo 
a seguir. 
El temor para quienes vivimos 
los efectos de este huracán  
siempre estuvo latente, con 

pertenencias, pero peor aún, 
se atrevía a ser desafiante 
contra la integridad física de 
los nuestros, lo que no se 
ha sabido haya tenido éxito 
hasta el momento.
La lluvia y aire, a veces leves 
y ocasionalmente fuertes, 
cesaban y retornaban en 
constante, pero siempre 
presentes.
Los acompañantes  en el 
Puerto, fueron las aves, 
curioso esta vez, sabido  
que son los primeros en 
refugiarse en estos casos, 
no obstante jugaban con el 
aire en contra y a más fuerza.
Las variaciones de luz y 
la ausencia eléctrica total, 
en algunos puntos de esta 
municipalidad, no se hicieron 
esperar durante los efectos 
más latentes de "Willa" ya a  
las 18:03 horas,   sin embargo 
fuera de ello, nada que 
lamentar hasta el momento, 
hay vida para contarlo y darse 
cuenta en estos momentos 
quienes son de verdadera 
solidaridad, eso es lo que 
importa.

un fenómeno natural no hay 
que andar a tientas.   El aire 
se dejó sentir al principio 
poco antes de las 13:00 
horas de este martes 23 
de octubre, en el que por la 
eventualidad se suspendían 
clases en todo el estado y 
las actividades propias de 
un día común. 
"Willa" asimismo, se atrevió 
decididamente a atentar 
contra el patrimonio de 
muchos nayaritas, tantos 
de los cuales, con sacrificio 
y años, logran obtener sus 


