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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Naturaleza humana contra Natura Nayarit frente a “la Cuarta Transformación”...

Este día 25 del presente mes de octubre 
comenzó la consulta ciudadana en 
todo el país que algunos han dado 
en llamar encuesta ilegal y otros 
más algo sin sentido, para que la 
ciudadanía opte por si sigue adelante 
o no la construcción de lo que será 
el nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México.
Tal vez quienes se pronuncian por 
decir que es algo sin sentido tengan 
más razón que otros porque existe 
la posibilidad de que la decisión ya 
esté tomada de antemano por lo 
que dígase lo que se diga mediante 
esta consulta quedará nada más 
como anecdotario y posiblemente 
hasta sirva como caldo de cultivo 
para lo que marcará el sistema de 
gobernar del próximo Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), y para ocultar 
su ambivalencia ante decisiones 
coyunturales para el país y por ende 
para la ciudadanía, pues AMLO no 
ha dado nunca una respuesta per 
se y contundente cuando se le ha 
preguntado respecto al aborto y 
los matrimonios entre personas del 
mismo sexo, pues siempre sale con 
que todo esto se decidirá de acuerdo 
a lo que opine la población y no él.
Sin embargo, respecto a la construcción 
de lo que podría ser el dichoso nuevo 
aeropuerto, en campaña se pronunció 
abiertamente en contra y que de ganar 
lucharía por su cancelación definitiva 
porque no era viable la ubicación en 
donde se pretende llevar a cabo esa 
obra debido al gran impacto ambiental 
y deterioro del entorno. Pero ahora 
ya con el triunfo electoral en la bolsa 
y con el título de presidente electo, 
volvió a mostrarse ambivalente en esta 
cuestión, de ahí que haya recurrido a 
lo mismo que ha respondido respecto 
a la interrupción del embarazo y los 
matrimonios igualitarios: que sea lo 
que el pueblo decida.
Y tal vez sí esté bien enfocado el 
hecho de que sea el pueblo el que 
decida, lo malo es que aunque el 
pueblo decida que no se debe de 
construir el aeropuerto, ya las obras 
llevan un tanto de avanzadas y pues 
ni modo, porque tal y como han 
señalado varios analistas de que 
en caso de interrumpirse lo que ya 
está construido, saldría más caro 
el caldo que las albóndigas, por lo 
que lo más viable hubiese sido que 
esta consulta, encuesta o sin sentido 
se haya hecho antes de colocar la 
primera cucharada de cemento o 
mucho mejor: antes de hacer tan 

siquiera los primeros planos; pero no, 
se actuó con la misma tónica que ha 
caracterizado el construir en zonas en 
donde el uso del suelo no lo permite 
pero que, aplicando el viejo dicho de 
que más vale pedir perdón que pedir 
permiso, se comienza a edificar y 
ya cuando se quiere interrumpir lo 
edificado, pues ni modo de tirar un 
inmueble casi concluido, así que 
mejor seguirle hasta su terminación. 
Y ahí queda.
Así que existe la probabilidad de que 
el tan cuestionado nuevo aeropuerto 
sí quede complementado en el lugar 
ya designado desde hace mucho, 
porque ni modo de echar a perder 
tantas toneladas de concreto y varilla 
que ya están ahí en lo que serán 
los cimientos. Aunque tal y como es 
nuestra depauperada Nación, todo es 
posible y tal vez en caso de que se 
pensara mejor, ahí quedaría todo el 
material invertido hasta el día de hoy 
para que sea la misma Naturaleza 
la que se encargue de bien a bien 
de su desaparición hundiendo ahí 
mismo todo ese material. Todo es 
posible ahora en México. Así que no 
nos extrañe que se construya o no 
ese aeropuerto, pues para todo hay 
salida; excepto para el gran daño 
ecológico que está significando esta 
enorme construcción. Enorme en todo, 
pero sobre todo contra Natura en sí.
Pero como se dice: el gran daño al 
ecosistema se generó desde que se 
comenzó a desecar el lago que es el 
santuario de aves migratorias, desde 
que se empezó con la destrucción 
de los cerros del entorno y que 
estorbarían en todo caso a los 
aviones lo mimo que esas aves que 
se pretende extinguir. Todo en aras 
de hacer negocio sin importar el daño 
ecológico que esto significa
Pero así es la naturaleza humana de 
muchos individuos que solo piensan 
en el momento de sus ganancias 
sin mirar al futuro y mucho menos 
todo el daño que ocasionan por su 
desmedida ambición supuestamente 
por el progreso y atraer inversiones, 
sin embargo, ¿qué inversionista va a 
querer seguir invirtiendo en un lugar 
echado a perder? Porque eso es lo 
que conlleva el supuesto progreso: 
atentar contra los ecosistemas que 
afortunadamente con el tiempo la 
Naturaleza cobra y con creses.
Todo lo que hoy se considera progreso 
y buena inversión ha sido en contra 
de la Naturaleza, he ahí los emporios 
turísticos que han dañado flora y 
fauna. Sea pues. Vale. 

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

A poco más de un mes del inicio del 
nuevo gobierno federal encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador, 
los reacomodos,  debates y demás 
correlación de fuerzas políticas, sociales, 
económicas y culturales, entre otras, 
parecen haber entrado en su etapa 
mayormente álgida de cara a la 
definición del papel de cada cual que 
a partir del primer momento del 1 de 
diciembre, desempeñarán en este reto 
de inéditas proporciones denominado: 
“La Cuarta Transformación”. Y un tema 
urgente -por su incidencia y peso en la 
conectividad del país tanto a intramuros 
como al exterior- ha convocado a la 
discusión nacional con la imprescindible 
participación democrática: el mejor 
lugar para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. Esto impone a su vez, la 
ineludible necesidad de asegurar que 
ello no sea tergiversado a priori, y mande 
en consecuencia el peligroso mensaje 
de que todo ya está decidido, acorde 
a un nuevo entramado de intereses 
enfocado a la rentabilidad personalizada 
de la herencia. ¿Será la consumación 
en Texcoco -obra emprendida por la 
saliente administración-, o se procederá 
con el reajuste infraestructural de la 
base militar de Santa Lucía, según se 
inclina el equipo de López Obrador? 
¿Será el pueblo realmente quien decida? 
Mientras tanto, Nayarit ha dado inicio 
con su peculiar inclusión en este 
proceso, vía la conducción de quien 
será el Coordinador Estatal del Ejecutivo 
Federal en la propia Entidad, Manuel 
Peraza Segovia, que en consecuencia 
posee la nada sencilla misión de 
hacer presente en cada familia una 
razón de peso por la cual creer y 
sumarse a tal transformación, la cual 
subsane los daños ocasionados por el 
pasado gubernamental reciente más 
oscuro y lesivo de la democracia, la 
legalidad, la inclusión y la justicia, y 
que se aúna a los no pocos yerros 
(a) políticos y comunicacionales de 
una lamentablemente concebida por 
ahora, fallida alternancia en Estado y 
municipios, empezando por la Capital. 
En este marco, es que el Coordinador 
estatal del próximo gobierno morenista, 
presentó este jueves a los representantes 
de medios de comunicación locales (con 
la organización del periodista Rogelio 
Plascencia Marmolejo) los pormenores 
del ejercicio de consulta -que tendrá 
verificativo desde hoy 25 y hasta el día 
28 del mes en curso, con la instalación 
de mesas receptoras en las plazas 
principales de 538 municipios del país, 
que concentran el 82 por ciento de la 
población total-, con seis mesas aquí, 

del que confío habrá de recabar con 
puntualidad y veracidad la opinión de 
los nayaritas, pues la recepción de 
votos,  dijo, se hará de las ocho de la 
mañana, y hasta las seis de la tarde, 
a fin de sumarla en su momento a la 
del resto de los mexicanos. ¿Alcanzará 
el tiempo, y será suficiente con los 
recursos y las acciones a emplearse, 
más aún que las secuelas del huracán 
“Willa”, dejó devastadores daños y 
desasosiego en los nayaritas? 
Si el próximo Presidente de la República, 
Andrés Manuel, ha insistido en la 
necesidad de establecer contrastes 
que permitan distinguir con facilidad el 
por qué obtuvo la confianza mayoritaria 
del pueblo y la consecuente tarea a 
desempeñar, de entre los gobiernos  
tradicionales que terminaron por ahogar 
su esencia popular en la consabida 
mezquindad de la ilegalidad, verticalidad 
y la injusticia, Peraza Segovia cuenta 
entonces con una singular oportunidad 
de fortalecer estratégicamente los 
canales de comunicación -política y 
social- con los nayaritas, teniendo como 
detonante lo que podría ser su gran primer 
prueba: el eficaz desenvolvimiento de 
la consulta antedicha;  que para ello se 
espera pues, no se escatimen acciones 
mancomunadas e inteligentemente 
dirigidas por una estructura operativa 
que sepa, quiera y logre sumar, 
atender, entender, solucionar: dar para 
recibir, y comunicar con una buena 
dosis de oficio político y consecuente 
tino comunicacional, decodificando 
de veras el sentimiento popular, sin 
menoscabo de nadie ni desplantes 
inicuos de soberbia ni deshonestidad; 
y en lo sucesivo hacer por su parte el 
mejor contraste ante una administración 
que, justo es decir, a un año de haber 
arribado con la encomienda de sumar, 
dejó en manos de una camarilla 
“apolítica” y marcadamente sectaria, 
-caracterizada por su gran tacañería, 
soberbia y lucro de las desgracias 
del pueblo y su funesto dispendio en 
cambio, para beneficio exclusivo de su 
cerrado círculo de cuates, compadres y 
familiares-, tan delicada responsabilidad, 
lo que mantiene no solo hartazgo y 
decepción colectivos, sino descrédito 
de la función pública, de la práctica 
política y del ejercicio del poder. 
¿Lograrán pues entonces, el próximo 
Coordinador Estatal del Ejecutivo 
Federal, Manuel Peraza Segovia y su 
equipo de colaboradores consolidar y 
hacer realmente la diferencia en pro de 
“la cuarta transformación en Nayarit”? 
Ya lo verá el pueblo: “que así se hiciere, 
lo reconocerá, que si no, lo demandará 
[con creces]”.
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donar, un 
gesto real de 
solidaridad

posponen audiencia 
por amparo del 

caso Jenny rivas 

* Este evento tristísimo no es para alguien 
se atreva  sacarle raja para su provecho.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La crítica situación que 
viven miles de personas 
en el norte del estado a 
causa del huracán Willa, 
en estos días debe motivar 
a ayudar con donativos.
Todos sabemos el tamaño de 
la devastación y conocemos 
nuestras posibilidades. 
Se han instalado numerosos 
centros de acopio, por 
lo que debemos ofrecer 
la donación sin pretexto 
alguno. Un gesto real de 
solidaridad.
Frente a una situación 

en que hay muchas 
personas que perdieron 
prácticamente todo, es lo 
menos que nos toca hacer 
a quienes no vivimos en las 
zonas afectadas. Donar, 
apoyar.
Si bien las autoridades 
federa les ,  es ta ta les 
y municipales hacen 
su esfuerzo, podemos 
sumarnos ofreciendo algo 
de lo que tenemos.
Y si es con la debida 
discreción, mejor. Este 
evento tristísimo no es para 
alguien se atreva a sacarle 
raja para su provecho.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Juzgado Tercero de 
Distrito de Amparo Penal 
de Tepic suspendió el 
procedimiento en el juicio de 
amparo por el homicidio de 
Jennifer Jacqueline Rivas 
Pineda, mejor conocida 
como Jenny Rivas, hasta 
que el Segundo Tribunal 
Colegiado resuelva un 
impedimento planteado.
S i  l a  a u d i e n c i a 
constitucional inicialmente 
fue programada para 
celebrarse el 16 de agosto, 
luego se difirió para el 24 
de septiembre, pero ahora 
existe la suspensión hasta 

que el Tribunal Colegiado 
se pronuncie sobre el 
impedimento.
El pasado 19 de julio, 
el Juzgado Tercero de 
Distrito dio entrada al juicio 
de garantías 847/2018 
interpuesto por los papás 
de la víctima, cuyo cuerpo 
con impactos de bala 
fue localizado el 26 de 
noviembre del 2014 en 
el interior de un vehículo 
Jeep, por calle Paseo de 
Hamburgo, a espaldas del 
Ranchito de Pérez, en el 
fraccionamiento Ciudad 
del Valle. 
El  ju ic io de amparo 
pretende echar abajo la 

sentencia de una Sala 
Uni tar ia del  Tr ibunal 
Superior de Justicia (TSJ), 
que en un incidente por 
desvanecimiento de datos 
resolvió la libertad de 
Leopoldo Rafael Partida 
Vázquez, ex novio de la 
víctima y quien era el único 
detenido.
D e  a c u e r d o  c o n 
publicaciones del Juzgado 
de Distrito, la agencia del 
Ministerio Público Federal 
adscrito ha formulado 
alegatos.
Por la suspensión del 
expediente, se deduce 
que el fallo tardará más 
tiempo en conocerse.

* En dos ocasiones han cambiado la fecha de la audiencia 
constitucional, por un recurso ante un Tribunal Colegiado.
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Por: Mario Luna
Octubre 25.- El delegado nacional 
del PRI en la entidad, Leobardo 
Alcalá Padilla, pese a que se 
comprometió a estar de tiempo 
completo en la entidad y trabajar 
por el fortalecimiento del partido, 
así como de convocar a la unidad 
entre la militancia, sencillamente 
tiene abandonado al partido, 
debido a que desde que tomó 
protesta se volvió a ir del 
estado, dejando abandonadas 
sus responsabilidades.
En este mismo sentido, el mismo 
Secretario de Organización del 
CEN del PRI, mencionaba en su 
discurso que el delegado nacional 
estaría para coadyuvar en los 
trabajos del actual presidente 
del partido en pro de la unidad y 
fortalecimiento del mismo, pero 
todo indica que le valió madre 
el partido y la mentada unidad 
partidista y prefirió irse a seguir 
la parranda con sus cuates.
Solo el día que tomó protesta se 
quedó en la entidad, atendiendo a 
unos grupos de priistas entre ellos 
a mujeres y a otros personajes, 
pero por la madrugada, se fue, 
sin decir adiós.
Los tiempos para que salga la 
convocatoria se están llegando, 
debido a que esta debe de 
estar a más tardar para el 31 
de octubre, cosa que se ve muy 
difícil que pueda suceder, ya que 
para antes debe de haber sido 
consensuada, en un análisis, 
discusión y acuerdos para que 
salga dicha convocatoria, y 
hasta este momento no se ha 
reunido con nadie, ya que en lo 
que respecta a los aspirantes 
todos ellos están exigiendo una 
reunión con él para llegar a los 
acuerdos necesarios.
Hay que recordar que a inicios 
de la semana, Julio Mondragón, 
declaraba que se le había 
enviado un mensaje al delegado 
nacional, solicitándole una 

reunión con los 14 que aspiran 
a dirigir al partido en la entidad, 
y que a la fecha no se tenía 
contestación, sobre los motivos 
de la falta de respuesta, decía 
que los desconocía, pero que 
era necesario dicha reunión, ya 
que si lo que están amarrando 
es imponer a la mera hora al 
nuevo dirigente, sencillamente 
no lo podrán hacer, porque 
no se les permitirá, aunque 
para el 14 de noviembre esté 
en la presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, por 
lo que mencionaron que no se 
le permitirá que se aproveche 
esta visita para tomar protesta 
a nadie, ya que recordó que 
quien sea el nuevo dirigente 
priista, tendrá que tener el aval 
y apoyo de la militancia priista, 
ya que solo así el partido estará 
fortalecido, el llamado es a la 
unidad y no a la imposición.
Por lo pronto los priistas exigen 
la presencia del delegado 
nacional de Leobardo Alcalá 
Padilla y que se deje de querer 
fraguar una imposición y tener 
sumido en la antidemocracia 
al partido, la renovación va en 
serio y en apego a la voluntad 
democrática de todos los priistas 
del estado.
Esperamos que el llamado de los 
14 aspirantes a delegado nacional 
del tricolor, sea escuchado y se 
sienten a dialogar de inmediato 
en esta semana, ya que de 
ser así solo tendrían hasta el 
miércoles venidero que es 31 de 
octubre, fecha en que se debiera 
tener ya la convocatoria, se le 
recuerda al delegado de pecho 
de “paloma”, que la consulta a la 
base es un tema inamovible de 
parte no solo de los que aspiran 
a dirigir al partido sino de todos 
los militantes priistas, así que 
de que debe haber consulta la 
tendrá que haber y este será 
el método de elección interna.

delegAdo del pri 
desApAreCido desde 

HACe UnA semAnA
*Una vez le hace al extraviado el delegado nacional, 

más de una semana sin pararse al PRI a realizar 
sus funciones, todo parece que no le importa lo 
que pase en el PRI de Nayarit, ¿acaso, andará de 

parranda?

Alrededor de 300 pUestos 
se instAlArÁn pArA díA de 
mUertos: frAnCisCo vAlle

*Las organizaciones de la CTM y CNOP, como siempre trabajando unidas

Por: Mario Luna
 E l  d i r igen te  de  los 
comerciantes en pequeño, 
Francisco Valle Miramontes, 
dijo que ya se trabaja para 
organizar y entregar los 
espacios a los vendedores de 
flores naturales, de coronas, 
de arreglos y todo lo que tiene 
que ver con las ofrendas 
del Día de Muertos y que 
se instalarán en el Panteón 
Hidalgo, jardines de la Cruz 
y la Plaza de la Victoria y 
México.
Dijo que será para el 31 de 
este mes de octubre, se 
estará haciendo la entrega 
de los cerca de los 300 
espacios a los comerciantes 
de las organizaciones de 
la CNOP y CTM partir de 
las 10 de la mañana, en el 
Panteón Hidalgo, por lo que 
y se tiene la coordinación de 
Protección Civil, para tomar 
las medidas de seguridad, 
para evitar cualquier tipo de 
accidente que se pudiera 
originar por aquellos puestos 
que manejan fuego.
A las 2 de la tarde de este 
mismo miércoles 31, en el 
panteón Jardines de la Cruz, 
estará haciendo entrega 

de los pocos más de 100 
espacios para que a las 6 
de la tarde en el parquecito 
ubicado en el cruce de 
México y Victoria, se estarán 
entregando poco más de los 
20 espacios, por lo que a partir 
de esta fecha se instalarán 
todos los puestos para que 
el día primero de noviembre 
ya estén vendiendo flores, 
coronas y todo tipo de 
ofrendas para estos Días 
de Muerto.
El costo del espacio será el 
mismo que el año pasado, 
de 108 pesos metro lineal, 
pero que en esta ocasión 
el ayuntamiento de Tepic, 
estará dándoles la cobertura 
por parte de alumbrado 
público de que estarán 

realizando el tendido del 
cableado para para energía 
eléctrica y que los locatarios 
de estos puestos se puedan 
conectar sin riesgo alguno, 
además que en algunos 
puestos se tendrán algunos 
extintores, ya que quienes 
vayan a manejar lumbre, 
deben de contar con todas 
las medidas de seguridad 
y que sus mangueras sean 
de alta seguridad.
Francisco Valle Miramontes, 
dijo que antes de iniciar los 
trabajos se tendrá una reunión 
informativa para recordarles 
que se tienen derechos 
pero también obligaciones, 
dichos puestos se estarían 
levantando el día 2 de 
noviembre por la noche.
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Tepic, Nayarit.- Camionetas 
cargadas con víveres, 
camiones de volteo, camiones 
Vactor para desazolves, 
personal  humano que 
voluntariamente se sumó 
a los trabajos en favor de 
los municipios de Tuxpan, 
Tecuala  y  Acaponeta, 
así como un convoy de 
la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública salieron 
del Ayuntamiento de Tepic 
hacia la costa en apoyo de 

los damnificados por los ríos 
San Pedro y Acaponeta.
 Todas las dependencias del 
Ayuntamiento de Tepic han 
trabajado coordinadamente 
por indicaciones del presidente 
Javier Castellón Fonseca, en 
el acopio de víveres, así como 
con equipo y maquinaria 
pesada para apoyar a los 
nayaritas damnificados en el 
norte de la entidad.  Se ha 
enviado el apoyo desde el 
pasado miércoles y jueves que 
salieron del Centro de Acopio 

instalado por el municipio, 
frente a Catedral.
Todo este trabajo, ha sido 
resultado de las reuniones del 
presidente Castellón Fonseca 
con su gabinete y miembros 
del Cabildo, a través de las 
cuales se armó un plan de 
acción para el rescate de 
personas y suministro de 
víveres, entre otras acciones 
de apoyo a nuestros hermanos 
del norte del estado.
El primer convoy salió del 

Centro de Acopio instalado 
y  coo rd inado  po r  e l 
Ayuntamiento de Tepic, frente 
a Catedral, el miércoles por la 
noche, con una brigada de 20 
elementos encabezados por el 
secretario del Ayuntamiento, 

René Herrera Jiménez.  Al 
momento de dar el banderazo 
de salida, el Presidente 
Javier Castellón Fonseca 
reconoció el esfuerzo, la 
solidaridad y el apoyo del 
pueblo tepicense para los 
damnificados nayaritas.
“Estamos cumpliendo con un 
compromiso y responsabilidad 
con nuestros hermanos de 

Tuxpan, porque la inundación 
tiene bajo el agua a la cabecera 
municipal. Decidimos en 
el Consejo Municipal de 
Protección Civil de Tepic 
prestar apoyo a quienes tanto 
lo necesitan.  Hoy enviamos 

Ayuntamiento de tepic continúa 
enviando apoyo a la costa

-El presidente Castellón dio banderazo a dos convoyes de Protección Civil, Seguridad Pública y de la 
Dirección Municipal de Obras Públicas

-Se han enviado apoyos a pobladores de Tuxpan, Acaponeta y Tecuala; víveres, maquinaria y equipo

4 camionetas con víveres 
reunidos este mismo día, 
producto de la generosidad de 
Tepic; 2 volteos para tareas 
pesadas y una ambulancia 
de Protección Civil”, señaló 
el alcalde Castellón Fonseca.
El segundo convoy coordinado 
por la Dirección General de 
Seguridad Pública, salió al 
mediodía de este jueves desde 

el mismo Centro de Acopio, 
donde el alcalde atendió a 
representantes de los medios 
de comunicación, a quienes 
indicó que: La gente de Tepic 
sigue respondiendo muy 
bien. Este convoy de víveres, 
así como 2 vactor de Obras 
Públicas Municipales, se van 
a Acaponeta y Tecuala, a 
donde nos indique el Consejo 
Estatal de Protección Civil y a 
lugares donde los presidentes 
municipales y autoridades 
estatales nos apoyen para 
hacerlas llegar a donde se 
requiera con mayor urgencia”, 
señaló finalmente Javier 
Castellón Fonseca.
El acopio de víveres y ropa 
continúa en la plaza principal, 
frente a Catedral, hasta donde 
sigue llegando la solidaridad 
de la gente de todos los 
estratos sociales.
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Apoya Congreso con víveres a 
familias de la zona norte de nayarit

Se recabaron víveres y 
artículos de aseo, con los que 
se armaron despensas para 
apoyar a familias afectadas.
Fueron cerca de 200 cobijas, 
200 colchonetas, 500 aguas 
embotelladas, 120 bolsas 
con artículos de limpieza, 
120 bolsas con artículos • Las actividades legislativas se suspendieron para sumarse a apoyar a los afectados 

Tepic, 25 de octubre de 
2018.- Luego de suspender 
actividades legislativas por 
acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de la Trigésima 
S e g u n d a  L e g i s l a t u r a , 
diputadas, diputados, damas 
voluntarias, trabajadores 
y ciudadanos se unieron 
para acopiar víveres para 
las familias afectadas por 
los remanentes del huracán 
Wil la que originaron el 
desbordamiento de los ríos 
Acaponeta y San Pedro en 
la zona norte del estado.

El presidente del Congreso, 
d i p u t a d o  L e o p o l d o 
Domínguez  Gonzá lez , 
acudió personalmente a 
la zona de desastre para 
entregar víveres y conocer las 
necesidades más urgentes 
de las familias en situación 
de desgracia, donde declaró: 
“Nos sol idar izamos, es 
momento de ponernos las 
pilas todos los nayaritas, 
el daño y el impacto que 
tuvo este huracán sin duda 
es mucho mayor al que se 

esperaba, no tanto por la 
lluvia o el viento sino por el 
incremento en el cauce de 
los ríos que es lo que más 
daño ha causado”.
“Hay afectación en el campo, 
hay mucho daño en escuelas, 
centros de salud y miles 
de hogares de Tuxpan, 
Tecua la  y  Acaponeta . 
Estaremos haciendo una 
apo r tac ión  d ipu tadas , 
diputados y trabajadores 
de este Congreso para 
también brindar apoyo con 
recurso económico”, informó 
Domínguez González.

nuevos nombramientos y acuerdos del poder Judicial en pro del servicio de impartición de justicia

Tepic, Nay., 25 de octubre de 2018.
Los plenos del Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial de Nayarit celebraron 
este jueves sendas sesiones públicas 
extraordinarias, de las que emanaron 
nuevos nombramientos y otros acuerdos 
de relevancia para la marcha de la 
institución responsable de impartir 
justicia en el estado.
Al mediodía inició la primera sesión 
extraordinaria del Pleno del Tribunal 
Superior en la que fue designada Alma 
Rosa Martínez Rivera como nueva titular 
de la Secretaría General de Acuerdos, 
a fin de sustituir a María Teresa Briseño 
Velázquez, por jubilación. Martínez 
Rivera, quien los últimos ocho años se 
desempeñó como secretaria de estudio 
y cuenta del Tribunal, asumirá el 1 de 
noviembre.
De igual forma, el mencionado Pleno 
eligió en forma unánime a la licenciada 
Zaira Rivera Véliz para que se integre 
como magistrada consejera al Pleno del 
nuevo Consejo de la Judicatura que se 

instalará conforme a la reciente reforma 
al Poder Judicial.
A continuación, también presidida por el 
magistrado Ismael González Parra, se 
efectuó la décima sesión del Consejo 
de la Judicatura, en la que se aprobó 
el proyecto de Presupuesto de Egresos 
2019 del Poder Judicial y el envío al 
Legislativo, por conducto de la Auditoría 
Superior del estado, del avance de 
gestión financiera del trimestre julio-
septiembre del presente ejercicio. 
En otro punto del orden del día, el 
Consejo aprobó en forma unánime el 
nombramiento de los nuevos titulares 
de la Secretaría de Acuerdos de dicho 
órgano colegiado y de la Secretaría de 
Vinculación y Control Jurisdiccional, 
Jaime Palma Sandoval y Nolberto 
Gómez Águedo, respectivamente; la 
designación del primero de ellos tendrá 
efectos a partir del 1 de noviembre y 
la del segundo, de inmediato. De igual 
forma se ratificó como secretario de la 
Carrera Judicial a Julio César Romero 
Ramos.

Asimismo, en la sesión del Consejo de 
la Judicatura que tuvo lugar en el salón 
de plenos “Prisciliano Sánchez Padilla” 
se informó que fueron turnados a trámite 
a las comisiones correspondientes 
diversos proyectos de acuerdo, entre 
los cuales se encuentran los relativos a 
expedir las bases para la convocatoria a 
aspirantes a jueces de primera instancia 
y al primer concurso de oposición para 
designar jueces especializados en el 
sistema penal acusatorio del Poder 
Judicial de Nayarit.
Finalmente, se aprobó la propuesta 
de integración de las comisiones del 
Consejo de la Judicatura, que quedaron 
conformadas de la siguiente manera: 
Administración: Zaira Rivera Véliz, 
Pedro Álvarez Hormaeche, Francisco 
Javier Rivera Casillas y Miguel Ahumada 
Valenzuela, y Planeación: Roberto Arturo 
Herrera López, Ana Isabel Velasco 
García y Thoth Aldrin Lomelí Aguilar.
La Comisión de Evaluación la integrarán 
Miguel Ahumada Valenzuela, José 
Miguel Madero Estrada y R. Adrián 

Rodríguez Alcántar; la de Disciplina: 
Francisco Javier Rivera Casillas, Román 
Carlos Rafael González Momita y José 
Alfredo Becerra Anzaldo, y la de Carrera 
Judicial: Rocío Esther González García, 
José Alfredo Becerra Anzaldo y Miguel 
Ahumada Valenzuela.
Por su parte, la Comisión de Capacitación 
será integrada por José Alfredo Becerra 
Anzaldo, Rafael Pérez Cárdenas, Rocío 
Esther González García y Román 
Carlos Rafael González Momita, en 
tanto que la de Transparencia y Acceso 
a la Información, por Pedro Álvarez 
Hormaeche, Zaira Rivera Véliz, Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado y Rafael 
Pérez Cárdenas.
Finalmente, la Normatividad, por José 
Miguel Madero Estrada, Pedro Antonio 
Enríquez Soto y Francisco Javier Rivera 
Casillas, mientras que la Comisión de 
Igualdad y Derechos Humanos será 
conformada por Ana Isabel Velasco 
García, Rafael Pérez Cárdenas, Rocío 
Esther González García, Raúl Gutiérrez 
Agüero y Thoth Aldrin Lomelí Aguilar

personales, 36 trapeadores, 
36 escobas, 100 jaladores 
de agua, 105 recogedores 
de basura y 350 despensas, 
apoyos que se entregaron 
en territorio y también al 
DIF Estatal para que ellos 
repartieran a las familias 
de la zona norte. 
L a  p r e s i d e n t a  d e l 
Voluntariado del Congreso, 
señora Yolanda Gutiérrez, 
convocó a seguir apoyando 
con víveres, acudiendo 
al centro de acopio que 
se instaló en la sede del 
Congreso del Estado.

*En sendas sesiones extraordinarias de los plenos del Tribunal Superior y Consejo de la Judicatura
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colocar ahí la manguera y 
la bomba extractora, pero 
el agua sigue emergiendo 
y no se sabe qué solución 
se le va a dar a este fuerte 
problema que está afectando 
a una familia.
Dada la situación, no es 
descabellado pensar entonces 
que por debajo de ésta y las 
demás fincas adyacentes pase 
alguna corriente de agua, 
cual ha sido la hipótesis de 
las autoridades municipales.
Mientras tanto, la Dirección 
de Protección Civil trataba 
de buscar una solución al 
problema de la inundación 
en la finca de referencia, 
con el apoyo del Organismo 
Municipal de Agua Potable.
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¡Faltan 15 minutos!

Francisco Javier Nieves Aguilar

descubren venero en el sótano
de una finca, en Ahuacatlán
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- En una auténtica 
alberca se convirtió el sótano 
de una finca que se ubica por 
la calle Oaxaca, entre Morelos 
y Abasolo, exactamente frente 
a la puerta de “sombra” de la 
Plaza de Toros “El Recuerdo” 
de Ahuacatlán.
Sobre ese espacio, sus 
propietarios resguardaban 
varios artículos, como ropa, 
documentos dist intos y 
diversos objetos de regular 
valor, algunos de los cuales 
se echaron a perder al ser 
cubiertos por el agua.
Dada la gravedad del asunto 
se tuvo que solicitar la 
intervención de la Dirección 
Municipal de Protección Civil, 
así como del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
esto es con el propósito 
de desaguar esa especie 
de bodega, situada en el 
sótano.
Incluso, se tuvo que 
recurrir a una bomba 
extractora para impeler 
el agua y así vaciar poco 
a poco ese espacio. Sin 
embargo, el asunto no 
parece ser tan fácil, pues 
ahí mismo se descubrió 
una especie de venero 
u ojo de agua, al pie de 

uno de sus muros.
Al principio, se llegó a pensar 
que el agua se trasminó por 
unas ventanillas construidas 
sobre la parte alta del sótano 
y que dan justamente hacia 
el patio, debido a las lluvias 
de los últimos días; pero 
al realizar las labores de 
desagüe, los empleados 
de la presidencia repararon 
en este venero o naciente, 
por donde brota el agua a 
borbotones… como un ojo 
de agua, pues.
Los  t raba jadores  de l 
Organismo Operador de Agua 
Potable, junto con Protección 
Civil tuvieron que hacer al 
final un hueco en el piso a 
fin de acumular el agua para 

Sentados en los pasillos de la 
clínica uno del Seguro Social, 
en Tepic, conversaba con un 
hombre bajito, medio calvo y 
desdentado. En eso el hombre 
extrae el celular de su bolso 
izquierdo y exclama: ¡En 15 
minutos empiezan a llamarnos!
La puerta de “Rayos X”, sin 
embargo, no se abrió sino 
hasta después de media hora, 
pero para entonces ya éramos 
como 15 personas las que 
esperábamos el llamado.
Habíamos arribado a eso de 
las 8 de la mañana y a partir 
de entonces empezamos a 
contar los minutos, ansiosos 
por recibir la atención.
Muchas han sido las veces 
que me he visto en situaciones 
similares; pero en ocasiones 
yo aprovecho el tiempo para 
adelantar alguna nota u artículo, 
porque, han de saber, para 
los que nos dedicamos al 
ahora controvertido oficio de la 
comunicación, ¡El tiempo vuela! 
Y bueno, el pasado domingo, 
mientras nos desplazábamos 
en la Explorer por la carretera 
internacional yo reflexionaba:
Un minuto sirve para sonreír, 
sonreír para el otro, para ti y 
para la vida, un minuto sirve 
para ver el camino, admirar 
una flor, sentir el perfume de 
la flor, sentir el césped mojado, 
percibir la transparencia del 
agua. Se requiere apenas 
de un minuto para evaluar la 
inmensidad del infinito, aunque 
sin poder entenderlo.
Un minuto apenas para escuchar 
el canto de los pájaros, un 
minuto sirve para oír el silencio, 
o comenzar una canción; es 
en un minuto en que uno dice 
el “sí” o el “no” que cambiará 
toda su vida. Un minuto para un 
apretón de mano y conquistar 
un nuevo amigo, un minuto 
para sentir la responsabilidad 
pesar en los hombros, la tristeza 
de la derrota, la amargura 
de la incertidumbre, el hielo 
de la soledad, la ansiedad 
de la espera, la marca de 
la decepción, la alegría de 
la victoria, en un minuto se 
puede amar, buscar, compartir, 
perdonar, esperar, creer, vencer 

y ser.
En un simple minuto se puede 
salvar una vida, tan sólo un 
minuto para incentivar a alguien 
o desanimarlo, un minuto para 
comenzar la reconstrucción 
de un hogar o de una vida, 
basta un minuto de atención 
para hacer feliz a un hijo... un 
padre, un amigo, un alumno, 
un profesor, un semejante... 
Sólo un minuto para entender 
que la eternidad está hecha 
de minutos.
De todos los minutos bien 
vividos... un minuto... ¿Cuántas 
veces los dejamos pasar sin 
darnos cuenta?... pero también 
cuántas veces traemos a 
nuestras vidas los recuerdos 
de los minutos vividos llenos de 
felicidad, de alegría y también 
de tristezas, decimos "un 
minuto" y nos parece nada... 
Pero, ¡Cómo se aprecia ese 
minuto al levantar la mano 
y saludar a un amigo que se 
va para siempre!, ¡Cómo se 
valora ese minuto que hace 
que lleguemos tarde a nuestros 
trabajos!, ¡Cómo se espera ese 
minuto que nos lleva a reunirnos 
con los que amamos!, ¡Cómo 
nos llena de emoción ese 
minuto en que nos entregan a 
nuestro hijo al nacer; y, ¡Cómo 
también deseamos que la vida 
le otorgue más minutos a quien 
la muerte separará físicamente 
de nosotros y no veremos más!
Un minuto... parece increíble... 
parece tan poquito y sin embargo 
puede dejar una huella tan 
profunda en nuestra vida, lo 
importante es no vivir la vida 
porque sí, dejando pasar el 
tiempo. Alguien alguna vez dijo:
“Vive cada minuto como si 
fuera el último”... Si todos 
recordáramos esa frase a 
diario aprendería a vivir la vida 
intensamente, aprenderíamos a 
no posponer las emociones más 
lindas de la vida pensando que 
“si no es hoy será mañana”... 
tu tiempo es ahora, el futuro 
es incierto.
Vive cada minuto intensamente. 
La vida es Hoy... Que el reloj 
de tu vida marque cada minuto 
al compás de los latidos de tu 
corazón. 
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- Con golpes y 
excoriaciones leves fue como 
acabó un repartidor de tortillas 
luego de ser impactado por una 
camioneta tipo pick up, justo 
en la esquina de la avenida 
Hidalgo y la calle de Allende, 
en pleno corazón de la ciudad.
Los hechos donde paramédicos 
de la Cruz Roja le brindaron los 
primeros auxilios al motociclista, 

ocurrieron poco después del 
mediodía; pero hasta el momento 
no se sabe cuál de los dos fue el 
responsable; es decir el conductor 
de la camioneta o el motociclista.
Extraoficialmente se supo que se 
trataba de un trabajador de una 
conocida tortillería, de 37 años 
de edad, identificado como Héctor 
Manuel “N”, residente de la calle 
Hermanos Serdán de la colonia 
Independencia de esta misma 

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Para ganarle 
tiempo al tiempo y no andar 
después con apuros, la 
administración del licenciado 
Agustín Godínez Villegas, a 
través del secretario municipal, 
Reymundo Sandoval, solicitó 
a todos los directores y 
funcionarios de primer nivel 
un reporte de todas las 
actividades que cada cual 
realizó en su primer año de 
gobierno.
Lo anterior es con la finalidad 
de atar cabos y armar el 
borrador para de ahí plasmar 
cada informe particular en 
el informe general que el 
primer edil presentará ante 
la ciudadanía en lo que será 
el primer año de gestión 
administrativa.
De hecho, este fue el punto 
principal que el presidente 
municipal, síndico y regidores 
abordaron durante la sesión de 
cabildo que se efectuó en la 

primera quincena de este mes 
y en donde también se tocaron 
temas de suma importancia 
relacionados con el quehacer 
gubernamental, como el que 
planteó la regidora Betzaida 
Tadeo, quien propuso crear 
un fondo especial destinado a 
desastres y contingencias para 
el presupuesto 
del 2019. 
El  presidente 
Agustín Godínez, 
en tanto, planteó 
la idea de reactivar 
las casetas de 
policía de Uzeta y 
de Santa Isabel; 
esto es con el 
objeto de dar una 
mejor y pronta 
cobertura al rubro 
de seguridad en 
el municipio.
 La fecha en que 
se llevará a cabo 
el primer informe 
de Agustín no 

ha sido definida aún; pero 
deberá realizarse por Ley 
en los primeros 10 días de 
noviembre, pero cada una de 
las áreas y departamentos 
entregarían su respectivo 
informe al más tardar la 
semana antepasada. 
A todos los directores y 
jefes de área se les solicitó 
con mucha anticipación que 
hicieran llegar sus reportes 
lo más pronto posible para 
tener en tiempo y forma el 
documento que el alcalde 
dará a conocer a toda la 
ciudadanía.
 El secretario del Ayuntamiento, 
adelantó que el informe 
contendrá in formac ión 
detallada de cada una de 
las obras realizadas en cada 
dependencia, en las que 
destacan importantes avances 
para la ciudadanía.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- Desde finales 
de la semana pasada el 
Ayuntamiento de Ixtlán puso 
en circulación la Convocatoria 
para el Concurso de Catrinas 
2018 y cuyos ganadores se 
elegirán durante el recorrido 
que se realizará el jueves 
01 de noviembre en la plaza 
principal, a partir de las siete 
de la noche.
E n  l a  o r g a n i z a c i ó n 
de es te  concurso se 
encuentran inmersos varios 
departamentos; todo bajo 
el auspicio del gobierno 
municipal; esto es con el 
propósito de dar impulso 
y apoyar el talento de 
diseñadores, creativos, 
estilistas y público en 
general que desee 
participar.
“El traje concursante 
d e b e r á  a p e g a r s e 
estrictamente a la obra 
del pintor mexicano 
J o s é  G u a d a l u p e 
Posadas anexo a una 
monograf ía  de su 
significado”, explican 
en la convocatoria, y 
añaden que el traje 
deberá contener las 

medidas de un adulto, 
manejable y seguro para 
su portación.
Recalcan que el material a 
utilizar deberá ser reciclable; 
pero aclaran que no deberá 
aludir a temas políticos ni 
marcas comerciales. “Se 
calificará cada diseño y 
creación registrada con 
anterioridad durante el 
recorrido de la marcha de las 
catrinas, el 01 de noviembre 
en la plazas principal.
El gobierno municipal premiará 
a los ganadores de los tres 
primeros lugares, con 4 mil, 
2 mil y mil pesos en orden 
descendiente.
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Regional
Afina Agustín godínez detalles

para primer informe de gobierno

Convocatoria abierta para
concurso de catrinas ixtlán 2018

Camioneta impacta a mototortillero, en ixtlán ciudad.
El mencionado mototortillero 
fue lanzado por los aires 
tras ser impactado por la 
camioneta. Ahí se mantuvo 
inmóvil hasta que llegaron 
los socorristas; todo esto 
ante el asombro y curiosidad 
de los peatones.
Héc to r  Manue l  f ue 
estabilizado y, a bordo 
de una ambulancia se le 
condujo al Hospital Integral 
Comunitario, donde recibió 
las respectivas curaciones.
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Zona Sur//Francisco J. 
Nieves

Debido a las afectaciones en 
la región costera del estado, 
los municipios de la zona sur 
establecieron centro de acopio 
para ayudar a los damnificados 
por el Huracán Willa.
En lo que corresponde a los 
municipios de Ahuacatlán, 
Amatlán de Cañas, Ixtlán 
del Río y Jala, el huracán no 
causó mayores problemas; solo 
lluvias intermitentes de leves a 
moderadas, poco viento; y si 
acaso se sabe de un poste de la 
Comisión Federal de Electricidad 
que se vino abajo debido al aire 
en la zona rural del municipio de 
Ahuacatlán.
Pero tan pronto como se supo de 
los daños que ocasionó Willa al 
desbordarse ríos y arroyos allá 
en la zona costera, los gobiernos 
municipales de la región sur de 
inmediato dispusieron instalar 
centros de acopio para ayudar 
a los damnificados.
En Ahuacatlán, el centro de acopio 

fue instalado en el portal de la 
presidencia y en las instalaciones 
del DIF, en Jala se instaló en 
el DIF municipal, mientras que 
en Ixtlán los centros de acopio 
se instalaron también en la 
presidencia y en el DIF.
Al mismo tiempo, los ayuntamientos 
echaron a andar brigadas de 
perifoneo en el que invitan a 
sus habitantes a cooperar con 

artículos en especie, como frijol, 
arroz, medicamentos, productos 
enlatados no perecederos, papel 
higiénico, artículos de limpieza 
y otros.
Los daños que ocasionó este 
huracán a los habitantes de 
la costa, sensibilizó a muchas 
personas acá en la región sur. 
Las aportaciones voluntarias han 
estado fluyendo, pero hace falta 
todavía mucho más para recabar 
la mayor cantidad de víveres y 
enviarlas a la zona afectada.
Las autoridades municipales de 
Ahuacatlán, de Jala y de Ixtlán 
también desplazaron algunos 
elementos hacia la zona costera a 
fin de colaborar en las labores de 
auxilio y apoyo a los ciudadanos 
afectados.
Mientras tanto, los presidentes y 
presidentas de los DIF municipales 
de esta zona siguen invitando 
a aportar su granito de arena 
donando algún artículo; por 
eso es que se instalaron estos 
centros de acopio en los sitios 
antes mencionados. 

en el sur instalan centros de acopio
 para ayudar a damnificados de la costa 

¡esA medAllA es míA!
FRANCISCO JAVIER 

NIEVES AGUILAR
Cuentan en Ixtlán que en el 
mes de Noviembre, en el que 
todos recordamos a nuestros 
fieles difuntos, hace mucho 
tiempo,  justo a la media noche 
se escuchaban los funestos 
sonidos de las campanas de la 
parroquia de Santiago Apóstol 
preparando la salida de las almas 
que empezaban a despertar de 
su oscuro letargo.
Don Carlos, un señor de edad 
madura había salido al pueblo a 
vender leña para poder comprar 
veladoras, pan, vino y algunas 
otras cosas que le faltaban para 
terminar de adornar la ofrenda 
para sus muertitos. Mientras, 
en su casa, su esposa colocaba 
al pie de la ofrenda la medalla 
de oro que don Carlos ponía 
todos los años en la ofrenda 
y que había pertenecido a su 
tatarabuelo, la cual había pasado 
de generación en generación 
hasta llegar a las manos de 
don Carlos. 
Se dice que don Carlos después 
de vender su leña se metió en 
una cantina a gastarse el dinero 
que había ganado. Con unas 
copas encima decidió regresar 
a casa, cuando fue sorprendido 
por los funestos sonidos de 
las campanas de la parroquia 
que anunciaban las doce de 
la noche. 
En el camino, dentro de la 
oscuridad de la noche, don 
Carlos descubrió un grupo 
de gente que caminaba con 
rumbo opuesto al de él. Se 
dio cuenta que en sus manos 
llevaban comida, fruta, pan, 
agua y licor y que atrás de 
ellos una persona que vestía 
elegantemente llevaba consigo 
la medalla de oro que había 

pertenecido a su tatarabuelo. 
Don Carlos les gritó: “¡Espérenme, 
esa medalla que lleva el señor 
de atrás me pertenece!”… Las 
personas se fueron alejando 
sin hacerle caso, pero don 
Carlos insistió: “¡Oiga señor, 
esa medalla que lleva puesta 
es mía!”.
 Repentinamente, el señor 
que vestía elegante se volvió. 
El bombín que llevaba puesto 
oscurecía su rostro llenándolo de 
misterio, por lo que don Carlos 
no pudo reconocer a éste. 
Un relámpago deslumbrante y 
ensordecedor iluminó el rostro 
de aquél hombre dejando ver 
en él solo huesos. Un frío 
intenso recorrió el cuerpo de 
don Carlos, mientras que el 
hombre con voz misteriosa le 
decía: “¡Vete a casa, aún no 
es tu hora!”.
Perplejo por lo ocurrido, don 
Carlos regresó a su casa; pero 
¡Oh sorpresa!, la medalla de 
oro que llevaba aquel hombre 
permanecía al pie de la ofrenda 
que don Carlos había hecho 
para su tatarabuelo.
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rinden tepiCenses, HomenAJe Al profesor y AtletA mArio ÁvilA
Tepic, Nay.- Un emotivo programa 
literario-musical será el fundamento del 
homenaje que un sector representativo 
de la sociedad nayarita rendirá al 
prestigiado profesor de educación 
básica y atleta, Mario Ávila Hernández, 
el sábado 27 de octubre, a partir de las 
5 de la tarde, en la calle Abasolo, de la 
plaza Bicentenario.
La invitación a celebrar el homenaje al 
maestro Mario es para toda la ciudadanía 
de Tepic y del estado, en virtud de sus 
méritos profesionales y deportivos 
alcanzados a lo largo de su productiva 

vida de 76 años.
Según consta a varias generaciones 
de alumnos y alumnas de educación 
básica que el profesor Mario ayudó 
a formar, su labor profesional fue de 
enorme entrega y generosidad, pues 
los dotó de conocimientos académicos 
fundamentales, así como el amor a 
los mismos; pero también los motivó 
a que incorporaran los valores de 
convivencia, amistad, solidaridad, 
respeto y responsabilidad, entre otros.
Aunado a ello, el profesor Mario 
se desarrolló como atleta y realizó 

grandes hazañas que ningún nayarita 
ha efectuado: como andarín recorrió 
grandes distancias individualmente en el 
país y en el extranjero: toda la península 
de Baja California, desde Tijuana hasta 
Los Cabos; de Tepic a la ciudad de 
Chihuahua; en el sureste; y por la ruta 
de la Independencia, en los estados 
del centro del país, principalmente 
Guanajuato y el Estado de México. 
Además, hizo también una caminata 
solo desde la frontera de México y 
Guatemala hasta la ciudad de Panamá.
En opinión de Fernando García Ramírez, 

escritor y coordinador de la realización 
del homenaje, como integrante del 
club de lectura “Al ritmo de la luz”, 
institución civil, “el maestro Mario es uno 
de los mejores hombres que tenemos 
en Nayarit, por lo que la ciudadanía 
debemos rendirle este tributo”.
Al evento que se realizará en la plaza 
Bicentenario este sábado 27, se espera la 
participación de exalumnos, compañeras 
y compañeros maestros, integrantes 
del INAPAM, amistades y familiares del 
profesor Mario, así como personas del 
público en general.
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lA dipUtAdA mArgAritA 
morÁn reCorre JUnto 
Con el gobernAdor lA 
zonA AfeCtAdA por el 

HUrACAn WillA

yA instAlAmos Un Centro de 
ACopio en el pri: vÉlez mACíAs

gerAldine ponCe demAndA 
reCUrsos del fonden 

Al acudir a las zonas de mayor desastre, dijo.

Que se emita la Declaratoria de Desastre Natural…

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tuxpan, Nayarit. – La 
diputada local por el partido 
del Sol Azteca, Margarita 
Morán Flores, dio a conocer 
en entrevista que, durante 
dos días seguidos ha 
estado acompañando al 
gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García 
al interior del estado, 
específicamente a la zona 
norte, lugar donde fueron 
dañados varios municipios 
por el huracán Willa en 
días pasados.
Agregando la legisladora 
que, durante esos dos días 
ha visto como un sinnúmero 
de famil ias perdieron 
prácticamente todo lo que 
poseían, como son casas, 
ropa, enseres domésticos, 
muebles, al imentos y 
solo portan lo que traen 
puesto, y es una verdadera 
lástimaverlos, así como 
quedaron después de haber 
sufrido las inclemencias de 
este fenómeno natural en 
tierras nayaritas.

Morán Flores, señaló al decir 
que, estuvo acompañando 
al gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García, 
al Secretario General de 
Gobierno, Antonio Serrano 
Guzmán, al Presidente 
del Congreso Estatal, 
d i p u t a d o  L e o p o l d o 
Domínguez González, así 
como atendiendo la visita 
del Secretario de Salud, 
quién vino a supervisar 
personalmente de la 
situación que aquejará en 
breve ante estos embates 
de la naturaleza la salud 
de los nayaritas.
Por últ imo, indicó la 
entrevistada que, junto 
con los antes mencionados, 
hicieron recorridos por las 
zonas afectadas por el 
huracán Willa, quien a su 
paso dejó ríos desbordados, 
carreteras destruidas, casas 
completamente inundadas, 
animales peligrosos a la 
vista y cercanía de las 
personas que incrédulas 
los veían salir de su hábitat 
y con mucho temor de ser 
atacadas. 

• Al hacer uso de la tribuna en la Cámara de Diputados Federal; emitió 
el punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría 

de Gobernación para que libere la entrega de los recursos del Fondo 
Nacional de Desastres para los municipios del estado de Nayarit que 

fueron afectados con motivo del Huracán Willa.
El punto de acuerdo a cargo 
de la Diputada Federal María 
Geraldine Ponce Méndez; 
destaca la importancia de 
emitir la Declaratoria de 
Desastres Naturales y con 
ello liberar los recursos 
del “FONDEN”, luego del 
paso del Huracán Willa por 
los municipios del norte de 
Nayarit; el cual dejara más 
de doscientas mil personas 
afectadas.
Así como cientos de daños en 
viviendas, rancherías y zonas 
agrícolas inundadas, miles de 
personas evacuadas de sus 
hogares, carreteras destruidas, 
caminos inundados, canales 
desbordados y cortes de luz.
Al respecto, Geraldine Ponce 
explicó que “no son sólo las 
casas lo que nos importa 
cuidar y preservar;familias 
enterar ponen en riesgo sus 
vidas, pierden los escasos 
bienes acumulados a lo largo 

de su vida. Las inundaciones 
alcanzan niveles de hasta un 
metro dentro de las casas 
generando adicional mente 
problemas de salud pública 
y deterioro de las vías de 
comunicación”. 
Por ello explicó, es necesario 
actuar con rápidez para que 
se emitan las declaratorias de 
desastre correspondientes y 

los recursos federales sean 
liberados lo más pronto 
posible. Sin lugar a dudas, 
los afectados necesitan de 
todo el apoyo tanto de los 
gobiernos, funcionarios y de la 
solidaridad de los ciudadanos; 
es momento de dejar de lado 
partidos políticos, “Nayarit nos 
necesita”, aseveró Geraldine 
Ponce. 

Ahí recibiremos todo tipo de ayuda, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El diputado local priista, 
Jesús Armando Vélez Macías, 
manifestó en entrevista que, 
desde hace un par de días 
instaló en el edificio estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) un Centro de 
Acopio para recibir todo tipo de 
alimentos no perecederos, ropa 
y cobijas en buen estado, así 
como alimentos para mascotas, 

ante las inclemencias del 
Huracán Willa, ocasionando 
a su paso muchas desgracias 
en la zona norte del estado 
nayarita.
El legislador, agregó al decir, 
“no nos cansemos de ayudar a 
nuestros hermanos nayaritas, 
es tamos reco lec tando 
donaciones de todo tipo en 
las instalaciones del PRI 
estatal y también en el domicilio 
que nos indiquen, donde pe/
rsonalmente acudiremos a 
recibirlo, nuestros hermanos del 
norte del estado nos necesitan 
y hay que ayudarlos con lo 
que podamos, mi número de 
celular es 3112041128, desde 
donde estaré a sus órdenes”.
Señalando Vélez Macías que, 
cualquier tipo de donación 
será importante en estos 
momentos para las familias 

que prácticamente perdieron 
todo ante ese monstruo de 
la naturaleza, el cual arrasó 
con todo lo que tuvo a su 
paso, dejando en la vil calle a 
numerosas familias al dejarlas 
sin ropa, calzado, cobijas y 
alimentos, es por ello que hay 
que aportar nuestro granito 
de arena.
Por último, el entrevistado, 
expresó que, dicho Centro 
de Acopio estará por tiempo 
indefinido para que nadie se 
quede sin aportar algo que 
en verdad le sirva a toda esa 
gente que ahora no cuenta 
con nada, solo con lo que trae 
puesto, “todo nuestro apoyo 
y solidaridad para las familias 
afectadas de la zona norte, 
como son las de Acaponeta, 
Tuxpan, Tecuala, Huajicori, 
Ruiz y Del Nayar”.
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tArifAs del trAnsporte 
deben ser diAlogAdAs Con 
gobierno: Arnoldo vAldez

mAndAn A lA esCUelitA 
A los morenistAs: 

rAfAel bArAJAs
Por: Mario Luna

Octubre 24.- Para 
poder hablar de un 
posible incremento 
a las tarifas del 
transporte urbano, 
este debe de ser 
dialogado y acordado 
con el  gobierno 
estatal, a través de 
la Comisión Técnica 
del Transporte, ya 
que no es posible 
quererlo hacer de 
manera unilateral 
a través de las 
amenazas, presiones 
o chantajes, así lo 
dijo el secretario 
del transporte de la 
CTM, Arnoldo Valdez 
Ceniceros.
Expresó que contrario 
a lo que dice su 
compañero Ezequiel 
Llamas Alvarado, 
de Transpornay, 
que amenaza con 
incrementar estas 
tarifas sin tomar en cuenta 
a la mencionada comisión 
técnica del transporte, dijo 
que se le respeta su actuar, 
pero que definitivamente ese 
no es el camino correcto para 
llegar a los acuerdos.
Dijo que ellos son respetuosos, 
y que saben que para 
llegar a los acuerdos, se 
debe tener encuentros de 
diálogos entre la sociedad 
en general, el gobierno y 
los transportistas, con los 
integrantes de la Comisión 
Técnica del Transporte.
Dijo que ellos están a la 
espera que la mencionada 
comisión los convoque y se 
pueda aterrizar una segunda 
reunión, ya que recordó que 
se tiene en minuta firmada 
con el gobierno, que sería en 
el mes de octubre cuando se 

analizaría la actual tarifa del 
transporte urbano, por lo que 
este mes no ha concluido, 
por lo que hay que entender 
que estamos dentro del 
compromiso.
Lo que más le conviene a la 
sociedad es llegar a una tarifa 
consensuada, negociada al 
igual que a los transportistas 
como al mismo gobierno, 
porque solo así se podrá 
llegar a los buenos acuerdos, 
por lo que al preguntarle 
sobre si ellos llevarán una 
propuesta, dijo que a través 
de su sindicato URBANAY, 
ya se viene trabajando dicha 
propuesta técnica, la CTM, en 
el estado cuenta con más de 
60 camiones, pero estamos 
abogando que el incremento 
de darse sea en beneficio 
de todos, transportistas, 
sociedad y gobierno y no en 

relación al beneficio de una 
organización.
Arnoldo Valdez Ceniceros, 
reconoció que se hablaran de 
aspecto económico, la tarifa 
actual yaa ha sido rebasada 
desde mucho tiempo atrás, 
ya que las refacciones, el 
combustible, llantas, se han 
incrementado sus precios y 
la tarifa sigue igual, por lo 
que hay pérdidas, pero aún 
por ello no se puede actuar 
de manera irresponsable 
y unilateral para aumentar 
las tarifas a interés de una 
organización, eso es una 
imprudencia.
El llamado a las diferentes 
organizaciones del transporte 
es a tener paciencia y esperar 
a que antes que concluya este 
mes de octubre ser llamadas 
y convocadas por la Comisión 
Técnica del Transporte .

*Debe haber responsabilidad entre sociedad, transportistas y 
gobierno, sociedad exige mejores unidades y mejor trato de los 
choferes, transportistas exigen incremento de tarifas para poder 
solventar sus gastos y tener pequeña ganancia y gobierno exige 

mesura, entonces todos debemos participar.

*Diputados hacen fuchi a esta capacitación, 
no les interesa, quieren  formar cuadros 

políticos “fifí”

Por: Mario Luna
Octubre 24.- Debido a que los 
diputados de Morena, como 
los propios militantes de este 
partido no cuentan con una 
formación política y que además 
desconocen en lo general los 
temas prioritarios de Morena, 
es por lo que este miércoles en 
el sindicato de los telefonistas 
en la capital nayarita los mandó 
convocar para instruirlos a través 
de un curso taller de capacitación 
política, para formar cuadros 
políticos al interior del partido, 
ya que de ello adolece.
Convertido por unas horas 
este sindicato en escuelita, y 
pese a que el conferencista 
Rafael Barajas conocido como 
“El Fisgón”, dijera que dicha 
capacitación iniciaría a las 3:30, 
eran las 4:15 y no iniciaba, lo que 
refleja el desinterés de quienes 
quieren capacitar y de quienes 
se les obliga a capacitarse.
Por lo pronto diremos que el 
dirigente de Morena, Daniel 
Carrillo, ni los diputados locales 
ni federales, se presentaron, 
pese a que el propio Rafael 
Barajas reconoció que muchos 
de los legisladores no tienen la 
capacidad ni formación política 
y que además desconocen por 
completo los temas que López 
Obrador está impulsando, por lo 
que deberían de estar presentes.
Dijo que se estimaba que 
estarían en esta capacitación 
un “mar” de gente, ansiosa de 
capacitarse y conocer a fondo y 
a detalle los temas que impulsa 
el Presidente  electo de México, 
por lo que ese “mar” del que 
habló Rafael Barajas, apenas 
pudo convertirse en un “hilo” 
imperceptible de gota de agua, 
ya que fue escasa la presencia 

de los morenistaas, lo que hace 
pensar que no les interesa ni 
conocer los temas que impulsa 
y quiere que se concreticen 
López Obrador ni mucho menos 
quieren capacitarse, ya que 
siguen atenidos a que AMLO, los 
seguirá empujando y dándoles 
presencia.
Al cuestionársele sobre el actuar y 
desempeño de la diputada federal 
de Morena, Geraldine Ponce 
como de Mirtha Iliana Villalvazo, 
Carmina Yadira Regalado y de 
Miriam Citlally Pérez, ni a la 
senadora Cora Cecilia Pinedo 
Alonso ninguna de ellas tienen 
formación política ni conocen a 
fondo para manejar bien los temas 
de López Obrador, reconoció que 
les falta mucho, pero que con la 
capacitación que se estará dando 
podrán tener las herramientas 
necesarias para defender lo 
que el Presidente entrante está 
proponiendo . 
En este curso de capacitación para 
la formación de cuadros políticos 
de Morena, definitivamente fue 
un rotundo fracaso, debido a que 
no se vio a ningún líder como se 
mencionaba que irían, solo se 
vio a chamacas acompañados 
de chamacos y viceversa, lo que 
reflejaba que no iban por ese 
interés de formación de cuadros 
políticos, y miren que al mismo 
dirigente Daniel Carrillo le hace 
mucha falta esta capacitación 
porque no tiene ninguna formación 
política y solo da lástima.
RAFAEL BARAJAS “EL FISGÓN” 
con la conferencia “retos de 
la construcción de instituto de 
formación política  salón del 
sindicato de los telefonistas cupo 
limitado morena la esperanza de 
México instituto de formación 
política de morena
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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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lA inUndACion del 23 de oCtUbre 
provoCAdA por el rio sAn pedro 

provoCA lA mUerte de Jose feliCiAno 
gonzAlez JAsso, en sAn viCente

lA verdAd de lo sUCedido Con 
los desbordAmientos de los 
rios sAn pedro y ACAponetA

16

La valiosa intervención de un 
grupo de lancheros que trabajan 
en el paseo de la tobara, esto 
en el municipio de San Blas, 
hizo posible el rescate de un 
cuerpo sin vida enredado entre 
las hierbas bajo la superficie 
del rio San Pedro esto en la 
comunidad de San Vicente 
municipio de Rosa Morada, la 
mañana de ayer.
El ahora occiso tenia por nombre 
José Feliciano González Jasso,  
contaba con 57 años de edad 
y vivía en la calle Cuauhtémoc 
en el poblado antes referido, 
esta tragedia sucedió tras el 
desbordamiento del llamado rio 
rebelde el rio San Pedro, quien 
es un rio de aguas mansas 
pero que sin embargo cada que 
llueve en las sierras de Nayarit, 
y de Durango,  en cuestión 
de horas aquel rio manso se 
convierte en un rio con un 
inmenso poder que arrastra 

todo lo que se encuentra a su 
paso demostrando el enorme 
poder que tiene la naturaleza 
ante la fragilidad de los hombres 
que nada puede hacer ante la 
fuerza demostrada, como quedó 
asentado el pasado  miércoles 
donde debido a las intensas 
lluvias que dejo como remanente 
trágico el huracán Willa, quien 
ante la mirada estupefacta de 
cientos de personas que se 
encontraban en el malecón   en 
el malecón de Tuxpan, veían 
como la fuerza de la corriente 
de agua, el bordo junto con el 
malecón se había como cuchillo 
en mantequilla. 
Esta hecatombe provoco la peor 
inundación en el poblado que 
viera nacer al Prieto Crispín, 
haciendo la aclaración que está 
asentado en el registro civil   el 
nacimiento del líder agrario en 
Tuxpan, y no en Villa Hidalgo, 
como pretenden hacer creer 

algunos historiadores por lo 
que era desesperante ver como 
cientos de familias buscando 
salvar sus vidas permanecían 
en las azoteas de sus casas 
viendo como las calles eran 
tomadas por las fuerzas de las 
aguas, que arrastraban todo lo 
que encontraban a su paso, 
Pues bien el desbordamiento 
del rio san pedro, provocaron la 
muerte por asfixia prolongada de 
José Feliciano González Jasso, 
cuyo cuerpo fue rescatado por 
los lancheros de San Blas, y 
entregado a las autoridades para 
que dieran fe de los hechos asi 
pues se escribe una historia 
que habrá de permanecer en 
la historia de los Tuxpenses, 
como prevalece hasta el día 
de hoy la creciente del 26 de 
enero  de 1926 aquí en Santiago 
Ixcuintla, despidiéndomecon la 
frase que se lee en las redes 
sociales, “Fuerza Tuxpan”

Las contingencias debido a los 
desbordamientos de los ríos 
Acaponeta y San Pedro, mantienen 
incomunicados a cientos de familias 
algunos de los cuales permanecen 
en los techos de sus domicilios 
desde donde piden el auxilio de 
las autoridades tanto federales 
como estatales además de las 
municipales. 
En este pequeño reportaje que 
hacemos la verdad es que es 
sorprendente la forma en la que 
el rio San Pedro, abrió un boquete 
en el malecón que se ubica 
prácticamente en el dentro del 
coquero poblado y que fuera una 
de las obras que tanto presumió 
el ex gobernador Ney González, 
y que para mucha gente en aquel 
tiempo no les gusto la obra ya 
que la consideraron demasiado 
frágil, para la fuerza de ese rio 
rebelde que en cuestión de horas   
de llevar una carga mínima de 
agua en su cauce  adquiere una 
fuerza insospechada como nos lo 
demostró la tarde de ayer.
El  r io reventó el  bordo de 
contención junto con el malecón 
aproximadamente a las 2 de la 
tarde y para las cuatro de la tarde 
ya había gente en las azoteas 
de las casas la mayoría rezando 
ante el impacto que les causara 
la fuerza de la naturaleza, Allá en 
la carretera que conduce al norte 
del país,    algunos conductores 
de trailers desafiaron la fuerza del 
rio  Acaponeta, sin embargo no 
lograron avanzar mucho ya que la 
fuerza del agua los dejo varados 
siendo entonces cuando algunos 
comenzaron a pedir ayuda por 
medio de las redes sociales de sus 
teléfonos celulares, mencionando 
uno de ellos que no podía retroceder 
porque añadió no sé cuántos 
compañeros se encuentren atrás 
de mí  que al igual que yo trataron 
de cruzar  el puente, destacando 
que delante de el, a algunos 500 
metros se encontraba un camión 
tipo torton que era arrastrado por 
la fuerza de la corriente del agua. 
Por su parte algunos babosos, 
perdón por la palabra empleada 
pero no encontré otra más adecuada 
hicieron correr el rumor  por medio 
de las redes sociales que el vaso 
de la presa de aguamilpa, había 
reventado y que dada la cantidad 
de los metros cúbicos de agua 
que guarda los poblados rio abajo 
desaparecerían por lo que la psicosis 
de terror entre los Santiaguenses 
era de locura lo que hizo el que 

el conductor del noticiero regional 
Jesús Narváez, pidiera que director 
de protección civil llamara a la radio 
para que oficialmente declarara si 
pasaba algo que pusiera en riesgo 
la vida de los Santiaguenses, 
afortunadamente David Estrada, 
aclaro que él, se encontraba 
en contacto permanente  con el 
personal técnico de aguamilpa y 
que todo estaba en calma, pero 
sin descuidar la guardia.
Aquí en Santiago, el poblado de 
Ibarra, vivía también momentos 
de pánico, ya que el canal que es 
alimentado por el rio san Pedro,  
inundo de agua el estero por lo 
que el agua comenzó a desbordar  
inundando las calles y colonias 
más bajas del poblado por lo que 
el alcalde Santiaguense Rodrigo 
Ramírez Mojarro, acompañado 
de autoridades se encargaban de 
sacar a las familias para ponerlas 
por medio de autobuses y combis 
en resguardos como la UTC el 
Centro Cultural Independiente, y las 
escuelas Juan Escutia entre otras, 
y pues aun que la mentada “willa” 
no hizo gran los remanentes del 
huracán si han causado estragos 
con las inundaciones Aquí en 
Santiago Cabecera, por la mañana 
caía ligeras lloviznas y en otras 
ocasiones salía el sol,  por lo que 
muchos damnificados pedían que 
los dejaran regresar a sus casas, 
sin embargo ante los embates 
de la fuerza de los ríos dieron 
marcha atrás, quedando finalmente 
confirmada la solidaridad de los 
Santiaguenses que inmediatamente 
crearon centros de acopio para 
mandar agua medicina y víveres 
perecederos a las personas 
damnificadas de Tuxpan Ruiz, 
y Acaponeta  significándose el 
apoyo del alcalde Santiaguense, 
y del diputado Eduardo Lugo, por 
su apoyo en este momento de 
contingencia, no me pregunten 
sobre lo que hicieron o dejaron de 
hacer los regidores de Santiago, 
estos nada más acudieron a los 
centros de acopio  pero jamás 
hicieron el intento de echar mano 
a la cartera para apoyar a la gente 
en esta necesidad extrema lo 
mismo sucedió en Tuxpan con la 
diputada Margarita Moran, quien 
seguramente se refugió en su 
casa de la capital del estado no 
fuera que un mugroso al verla le 
extendiera la mano para pedirle 
una dadiva cuanta ingratitud para 
con la gente que con su voto los 
llevo al poder, dios mio

el regiidor y presidente del eJido de otAtes 
HAblA de los dAÑos en lA AgriCUltUrA

La agricultura en el valle de Santiago 
Ixcuintla, también sufrió los efectos 
de la “Willa”, esa convertida en 
huracán tropical, ya que afecto 
enormemente algunos plantios 
de hortalizas y algunos planteros 
de Tomatillo, hasta en un 20 por 
ciento de daños  dijo en entrevista 
ayer Guillermo Hernández Cabrera.
Sobre el tema el también regidor 
y presidente del ejido de Otates 
dijo, “Mira hasta el momento yo 
considero que hay una afectación 
del 20 por ciento, pero vamos a ver 
ahora que la humedad pueda bajar, 
que considero sucederá en unos 8 
días entonces si se podrá cuantificar 
verdaderamente cuanta planta es la 
que al “balonearse” en sus raíces 
se echa a perder, pero ahorita yo 
considero que existen perdidas 
hasta por un 20 por ciento, Memo 
eso es en planteros de tomatillo y 
jitomate rojo, “ Si, eso en cuanto a 
todo lo que hay en hortalizas, hay 
algunos que si tengo entendido 
que si se les inundo todo, ya que 
plantaron en partes más bajas y a 
esos si se les puede  aplicar una “PT” 
pérdida total. Pudiera ser explico 
el entrevistado. Quien añadió esto 

es porque además de sembrar los 
planteros en zonas bajas por lo 
mismo no tienen salida de aguas, 
y al encharcarse el plantero se 
aplica la PT.
Memo tu eres regidor en la actual 
administración pero veo a muchos 
regidores que con indiferencia ven 
el siniestro como pensando que 
a ellos que les importa teniendo 
un sueldo durante los venideros 
3 años un sueldo de 70 mil pesos 
mensuales Pero que sin embargo 
a diferencia hay otros regidores 
que si trabajan como es el caso de 
Claudia Jaime, María Luisa Martínez, 
tú mismo,   al igual que Ramón 
Salas, por lo que parafraseando al 
ex gobernador Roberto Sandoval,  
al dirigirse en alguna ocasión a su 
secretario de agricultura Armando 
García, dijo que se la llevaba a las 
puras “caiditas” que puedes decir 
al respecto “ mira pues yo que te 
puedo decir, lo que si te puedo decir 
es que el primero y el segundo día, 
por ahí anduvimos varios regidores 
trabajando entregando por parte de 
los regidores algunos apoyos de 
acuerdo a nuestra capacidad En 
estos días hemos estado  platicando 

con algunos regidores para ver 
lo de un traslado de mercancía 
directamente a las zonas más 
afectadas, y hemos pensado en 
Tuxpan, ya que es la parte que nos 
agarra más cerca, yo considero que 
de ahora a mañana les vamos a 
llevar una buena despensa,  Memo 
en las redes sociales comentan 
los usuarios que los regidores no 
nada más del municipio sino de 
todo el estado deberían de donar 
una quincena de su sueldo para 
los damnificados,  “Mira cuando 
hay voluntad todo es posible, pero 
lo que si te puedo decir es que yo 
de mi parte voy a hacer todo lo 
posible. Ya lo estamos haciendo 
tengo desde hace dos o tres días, 
ya empecé a aportar a través de 
insumos  ayuda a la gente, yo creo 
que todo es posible lo único que 
se requiere es la voluntad de todos 
los regidores para poder aportar 
lo más necesario, yo al menos 
necesario de mi parte considero 
que dinero no, yo considero que lo 
más viable son despensas  algo que 
sepas que es lo que se necesita en 
estos momentos explico el regidor 
Guillermo Hernández;


