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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Una clara discriminación

Opinión

Será el domingo dos de Diciembre 
cuando la Delegación Estatal del PAN 
en Nayarit, celebre su convención 
para elegir al próximo dirigente de 
ese instituto político, cargo al que 
aspiran tres personajes que sienten 
contar con los méritos y simpatía 
entre los 2,204 empadronadas en 
esa expresión.
Como en todos los partidos existen 
grupos, familias e intereses de 
mantener el control, una muestra 
que hasta el momento lo han tenido 
los “Chavo Rucos”, desde hace ocho 
años y que se resisten a dejarlo y 
continuar sirviendo y defendiendo 
al pueblo como lo han hecho, según 
dicen.
La actual generación de “Chavo Rucos”, 
que preside Ramón Cambero Pérez, 
actual diputado federal y quien maneja 
los recursos del Acción Nacional, 
pretende imponer a su alfil Juan 
Guerrero Gutiérrez, para continuar 
con el control de la chequera que 
no llega a los comités municipales 
y quien sabe el destino que den a 
las prerrogativas, comentaba en una 
ocasión el popular “Chocolate”, Marco 
Antonio Hernández, ex diputado 
número 31 en la XXVII Legislatura 
y crítico del hoy legislador federal 
de regalo.
En tiempo y forna solicitó su registro 
como aspirante a la dirigencia del PAN, 
Oscar Javier Pereida Díaz, junto con 
Gloria Armida Alvarez Flores y Héctor 
Sida Vargas, que forman la plantilla, 
éstos en las Secretaría General y de 
Finanzas, respectivamente.
El profesionista en derecho, se 
considera el aspirante independiente, 
a diferencia de Guerrero Gutiérrez y 

tal “Tortas”, que provienen del mismo 
patrón Cambero Pérez, que seguro 
les meterá los recursos del partido y 
posiblemente de algunas instituciones 
en que tienen funcionarios cobrando 
para lograr que uno llegue y seguir 
titireteando a sus marionetas.
Se dio a conocer por el precandidato 
a dirigir el PAN, Oscar Javier Pereida 
Díaz, que jugará y aprovechará al 
máximo el mes permitido para hacer 
campaña, visitar a los militantes 
que conforman el padrón y sostener 
reuniones locales, regionales, y 
hacerles llegar el plan de trabajo que 
se centra en la unidad y apertura 
ciudadanía, y hacer un instituto fuerte 
y no de grupos o amigos como sucede 
actualmente.
“Ya es necesario que lleguen otras 
personas al frente del Albiazul, los 
actuales lo tienen secuestrado desde 
hace ocho años dos meses, y han 
limitado la afiliación a grupos o gentes 
que no tienen identidad con ellos”, 
dijo Pereira.
Han transcurrido seis días de los 
registros, y se torna interesante el 
proceso de renovación que celebrará 
Acción Nacional, lo que significa que 
en los 25 días restantes agarrara otro 
color, todo bajo un clima democrático 
y de respeto entre los participantes.
Sin embargo, dijo que es urgente 
que nuestro Fidel Castro del PAN ya 
suelte el poder, ósea Ramón Cambero 
y sus compinches.
Y precisamente en ese mismo 
instituto político, el próximo domingo 
hay elección para renovar el Comité 
Ejecutivo Nacional, donde compiten 
Marko Cortés y Manuel Gómez, hijo 
del fundador del PAN Gómez Morín.

Si hay algo en lo que coinciden 
la mayoría, si no es que todas las 
personas que han acudido a las zonas 
siniestradas por las crecidas de los 
ríos Acaponeta y San Pedro, sobre 
todo en la región de Tuxpan, es en 
que tanto fotografías como videos 
que se han mostrado en los medios 
informativos y en las redes sociales, 
se quedan cortos en cuanto a la 
realidad de la magnitud de los daños 
que, a pesar de que ya pasaron más 
de 10 días de lo sucedido, aun así 
pareciera el cuento de nunca acabar 
y más por la gran cantidad de lodo 
que arrastró la riada.
Pero como por lo regular a una 
tragedia le sigue otra y otra, para 
muchos de los damnificados esto al 
parecer apenas comienza debido a 
que ya de entrada se les está negando 
ayuda económica para resarcir sus 
viviendas muchas de las cuales 
sufrieron pérdida total.
Mucha gente ahí presente, coincide 
también en que aparte de lo lamentable 
de lo que se ve la situación, a esto 
ahora hay que sumarle los malos 
aromas que emanan de algunos 
puntos en los que se han retardado 
las excavaciones para retirar esa 
gran cantidad de lodo que bien 
pensado no se sabe cómo fue que 
llegó porque por lo regular las lluvias 
por más fuertes que han sido en su 
momento a lo largo de la vida, jamás 
había ocurrido algo así ni cuando el 
huracán Kena que si bien pegó más 
abajo del estado, de todos modos en 
esta zona ahora devastada también 
han caído fuertes torrenciales pero 
que no han arrastrado tanto lodo, 
¿por qué?, es lo que mucha gente 
se pregunta; y abunda: y Acaponeta 
y sus alrededores no es la primera 
vez que se inunda, pues es bueno 
recordar aquella gran inundación 
de 1968 en que el agua cubrió gran 
cantidad de casas por haberse salido 
el río, pero después de muchos días 
de lluvia y no dos nada más; sin 
embargo, en aquella inundación fue 
pura agua y si acaso hubo lodo no 
fue tan en grandes cantidades como 
en esta ocasión.
Y por si fuera poco lo  que están 
padeciendo miles de damnificados, 
ahora en el Congreso Estatal les 
salen con que el Fondo Nacional para 
Desastres Naturales (FONDEN), no 
cubrirá los daños a inmuebles. Mira 
tú, qué suave; si el sistema mismo lo 
dice que es un fondo nacional para los 
desastres naturales, ¿qué no acaso 
los damnificados no son nacionales 
y por ende pertenecen a la Nación? 

¿No lo dijo alguna vez el entonces 
presidente del país José López Portillo 
que “la solución somos todos? Así 
que la Nación también somos todos, 
y en estos casos no puede ni debe 
haber este tipo de discriminación 
porque quienes resultaron afectados 
en sus viviendas no tuvieron ninguna 
culpa de lo que les aconteció más 
que el hecho de haber construido 
cerca de donde podría pasar el agua 
en caso de una crecida, pero ¿para 
saber cuándo y cómo?
Según el pretexto para no ayudarles 
en sus bienes inmuebles es que no 
tienen escriturados sus terrenos por 
haber construido en zonas ejidales; 
sin embargo, aquí es donde está 
el meollo del asunto, ya que si son 
terrenos ejidales por fuerza debe de 
haber escrituras comunales, y si la 
gente afectada no tiene escrituras 
en forma particular, deben de existir 
las del ejido y entonces apoyarse 
en estas para que reciban la ayuda 
requerida, porque ¿de qué otro modo 
podrán a volver a encarrilarse en la 
vida si se presume que mucha gente 
sufrió pérdidas totales en todo?, 
así que mientras van recuperando 
documentación se ocupan recursos 
económicos pero sobre todo un 
techo en donde pernoctar. Y sí se 
puede, pues no el propio diputado 
local Leopoldo Domínguez González 
siendo presidente municipal de Tepic, 
para poder desalojar a la gente que 
se había aposentado en lo que ahora 
es la Plaza de los Mariachis o de los 
Músicos, no les mandó a construir 
unas casitas para poder quitar a esa 
gente  y por fin poder arreglar dicha 
plaza y todo mundo contento, aunque 
al parecer menos los beneficiados 
porque según alguien comentó que 
tenían que dormir de pie porque 
acostados no cabían en esas casitas; 
pero casitas al fin y al cabo.
Pero lo peor es que el diputado 
local Leopoldo Domínguez afirma 
que el FONDEN no cubre tampoco 
los daños al campo ni a la pesca, 
¿entonces qué, que se rasquen con 
sus propias uñas los afectados? Esto 
es una clara discriminación porque 
el dinero del FONDEN no tiene por 
qué condicionar a quién sí y a quién 
no se tendrá que ayudar, porque con 
el hecho de ser damnificados tienen 
todo el derecho a ser apoyados con 
ese dinero del FONDEN, por lo que 
los legisladores nayaritas locales y 
federales tienen que comenzar a 
abrir esa posibilidad de ayuda.  
Sea pues. 
Vale.

GUERRERO Y PEREIDA SE DISPUTAN EL PAN, EL 
“TORTAS” LA TERCERA OPCIÓN
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ahuyentan par de ambiciosos 
millonaria inversión en chacala

Por Germán Almanza
Chacala, Nayarit.- Un ambicioso 
pleito legal por la posesión fuera 
de la ley, mantiene a inversionistas 
de Chacala, municipio de 
Compostela, Nayarit, en una 
situación de riesgo, el cual no 
solo afectaría la inversión, el 
crecimiento turístico de la zona, la 
generación de empleos, y lo más 
terrible, el que Chacala pierda 
en poco tiempo la Certificación 
de Playa Limpia, esto debido a 
dos personajes ambiciosos que 
solo buscan evitar el desarrollo 
turístico de la región; la Doctora 
Laura del Valle y Limes, y su 
compadre Leobardo Muñoz 
Salazar.
Lo anterior está causando un grave 
daño ecológico, y contaminando el 
mar, cuyas aguas en la actualidad 
tienen 167 partículas de heces 
fecales de las 200 permitidas, 
con lo cual Chacala podría 
perder – por si fuera poco- la 
certificación federal de playa 
limpia, además de generar una 
zona de alto riesgo para la salud 
de todos los habitantes y turistas 
que visitan esa playa.
¿Quién es Laura del Valle?

Laura del Valle, llegó a Compostela 
en los años 90´s, y mediante 
engaños convenció a líderes 
ejidales para que éstos le 
prestaran un espacio en donde 
pudiera brindar supuesta atención 
médica a los pobladores del lugar; 
sin embargo al paso de los años 
los ejidatarios le pidieron el local 
donde le habían prestado para su 
consultorio, pero ésta se negó, y 
el asunto fue llevado a un largo 
juicio que duró 17 años. Al final 
lo comuneros lograron por decir 
así, correrla.
Según las declaraciones del ex 
Presidente Ejidal de la zona, 
Crisantos Loera Saldaña, éste 
indica que la Doctora Laura del 
Valle y Limes, ha perdido juicios, 
tanto en lo legal, como en lo 
mental, “la conozco bien, es muy 
inteligente y capaz de todo para 
poder lograr sus propósitos”, 
aseguró el ex Presidente del 
Comisariado Ejidal.
Laura con el engañó que generó en 

los extranjeros, estos le enviaron 
miles de dólares con los cuales 
construyó su propio hotel: “Mar de 
Jade”; y presionó al Fideicomiso 
de Bahía de Banderas, Nayarit 
(FIBBA), para que también le 
cedieran un terreno frente al mar 
y ampliar su propio negocio; es 
decir, no construyó el centro de 
retiro para lo cual se le habría 
enviado el dinero inicialmente.
Y es que Laura del Valle, 
confabulada por su compadre 
y amigo Leobardo Muñoz, se 
apoderaron de todo el frente 
de playa del terreno propiedad 
de dicha empresa, en donde 
colocaron (el segundo de 
los mencionados) 7 palapas 
que sirven de negocio como 
restaurante y baños públicos, 
mientras que Laura Del Valle, 
construyó a un costado de 
la propiedad privada el hotel 
denominado “Mar de Jade”, 
presionado a los dueños con falsas 
argumentaciones y amenazas 
para que le permitan a ley de 
sus pantalones utilizar libremente 

accesos ubicados dentro del 
predio que no les pertenece y 
además utilizando a vendedores 
ambulantes con la falsa promesa 
de que Chacala y su playa 
son libres y por ello nadie 
puede impedirles que invadan 
la propiedad privada ni utilizarla 
para su beneficio.
“Mar de Jade”, contaminan el mar 
con descargas de aguas negras
Ambos negocios (Hotel Mar de 
Jade y restaurantes de Leobardo) 
no cuentan con los permisos y 

concesiones federales 
correspondientes 
para explotar este 
tipo de negocios, y 
peor aún, lo hacen 
en un terreno que no 
es de su propiedad, 
y que no cuenta 
con los servicios 
públicos mínimos 
para operarse en esa 
zona, como el drenaje, 
cuyas descargas de 
aguas negras son 
vertidas al mar, así 
como al subsuelo, 
contaminando de 
esta forma el entorno 

ecológico, mantos friáticos y 
marítimos.

¿Quién en Leobardo 
Muñoz?

Leobardo Muñoz Salazar, nació 
el 8 de febrero de 1952, y es 
vecino de Chacala municipio 
de Compostela, y es de oficio 
pescador, que llego a Chacala, 
siendo un niño, porque su papá 
Alberto Muñoz, lo llevo a vivir a 
ese lugar y ahí se quedó junto con 
su padre en un terreno propiedad 
de FIBBA, pero hoy junto con 
Laura del Valle, se apoderaron 
de la zona de playa de Chacala, 
y dentro de la propiedad que 
FIBBA vendió a una empresa 
mercantil, Leobardo en fecha 
recientes, colocó sin autorización 
alguna, unos baños públicos y 
7 palapas en la zona de playa 
e inició así su negocio ilegal.
Hoy, Laura del Valle y Leobardo 
Muñoz, son los principales 
contaminadores de la playa de 
Chacala, pues los desechos de 
sus negocios son vertidos al mar, 
prestan servicios de restaurante 

y baños, sin contar con permisos 
de salubridad, protección civil ni 
protocolos de seguridad e incitan 
a la población de Chacala a no 
permitir desarrollo turístico alguno, 
usan a su placer los terrenos 
que FIBBA expropio y vendió 
a empresas mercantiles, y lo 
más grave, sus actividades han 
hecho que la playa de Chacala 
se encuentre contaminada hasta 
hoy con 146 partículas de heces 
fecales de las 200 que son 
permitidas por la Cofepris, que 
depende de la Secretaria de 
Salud, y que de llegar a esa cifra, 
se corre el grave riesgo de que 
Chacala pierda la nominación de 
“playa limpia” y consecuencia se 
convierta en un destino turístico 
fantasma y con grave riesgo para 
la salud de la región.
Sobre el caso de la Doctora Laura 
del Valle, se pueden citar muchos 
ordenamientos federales en su 
contra, como el contaminar con 
heces fecales en mar de Chacala, 
el no contar con servicios público 
como el drenaje, el operar un 
hotel sin los requerimientos 
mínimos de seguridad, sin los 
permisos federales (uno con el 
que cuenta podría perderlo de 
manera definitiva en los próximos 
días) entre otros.
El Gobierno debe intervenir, 
y debe dar certidumbre a los 
inversionistas, pues éstos podrían 
retirar todo su apoyo y recursos 
invertidos en Chacala (más de 
20 millones de dólares, pues 
pretenden llevar el desarrollo 
turístico a esa región) además 
de acabar con la generación de 
empleos y la obra pública en esa 
localidad.
Gobierno no debe cerrar los 
ojos ante una situación de esta 
naturaleza generada por un par 
de personas que enemigos del 
desarrollo de Nayarit.
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lo cual es necesario que 
esta legislatura haga suyo 
este llamado para que sea 
escuchado por el gobierno 
federal y así la CFE condone 
la totalidad de los adeudos 
a los damnificados.
En la zona siniestrada dijo, 
tierras de cultivo arrasadas, 
casas destruidas, muebles 
y  enseres domést icos 
destrozados, gente que no 
haya donde dormir, donde 
descansar, ni que comer, ni 
con que hacer comida, pero 
no nada más estas son las 
necesidades, hay muchos 
jóvenes que no van a la 
escuela porque sus padres 
no tienen dinero para darles 

para que vayan a estudiar y 
no podemos arriesgar que 
los jóvenes aparte de que 
sus padres perdieron su 
patrimonio pierdan también 
la oportunidad de estudiar.
Y remarcó diciendo que 
no descansarán hasta 
regular izar  los cobros 
excesivos de la CFE y 
lograr tarifas preferenciales 
en los municipios del norte 
principalmente, y concluyó 
diciendo que el huracán 
Willa nos dejó una lección 
de humanidad que debemos 
de atender como el poder 
constitucional que somos y 
como la representación del 
pueblo que somos.

cFe deberá condonar adeudos 
en zonas siniestradas por 

huracán Willa: eduardo lugo
dan prórroga a roy 
para que garantice 

800 mil pesos 

Por Oscar Verdín Camacho 
La solicitud del suspendido 
auditor Superior del Estado 
de Nayarit, Roy Rubio Salazar, 
de una prórroga para poder 
garantizar 800 mil pesos fijados 
como medida cautelar, fue 
concedida este martes por el 
juez de control César Octavio 
García Torres. 
Rubio explicó en la sala de 
audiencias número 3 de juicios 
orales que su situación se 
complicó porque diversos 
inmuebles  de su propiedad 
se encuentran asegurados por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), e igual una cuenta 
bancaria, aunque añadió que 
era cuestión de unos días para 
cumplir la garantía.
Por su parte, la agencia ministerial 
que representó a la Fiscalía se 
opuso a la prórroga, citando que 
la defensa particular esperaba 
que la Tercera Sala Unitaria -del 
Tribunal Superior de Justicia- 
disminuyera el monto.
El  defensor señaló que, 

efectivamente, existe un recurso 
de apelación que busca aligerar 
la suma; previamente, el abogado 
anunció bajo protesta de decir 
verdad que no hay conflicto de 
interés en el juicio que se sigue 
a Roy y a otro imputado, de 
quien en anteriores audiencias 
ha fungido como defensor.
Rubio Salazar insistió que es 
su deseo cumplir con la medida 
cautelar, pero necesita un plazo 
mayor para garantizar los 800 
mil pesos.
Finalmente, el juez García 
Torres concedió al ex auditor 
una prórroga de cinco días. 
El mes pasado, contra Roy fue 
dictado auto de vinculación 
a proceso como probable 
responsable de los delitos de 
ejercicio indebido de funciones 
y de peculado, por un monto 
de 12 millones 60 mil 589.25 
pesos que, según los datos 
anunciados por la Fiscalía, fueron 
depositados a 13 personas que 
no laboraban en la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit. 

* Amplían plazo cinco días; explica que su 
situación se ha complicado por el aseguramiento 

de sus bienes y de una cuenta bancaria.

Por Edmundo Virgen
Los municipios de la zona 
nor te  de l  es tado que 
resultaron afectados por el 
huracán Willa reclaman de la 
solidaridad de todos, así lo 
expresó el diputado perredista 
Eduardo Lugo López, por lo 
que hizo un llamado a todos 
los diputados de la XXXII 
legislatura, para exhortar 
a la CFE a que condone la 
totalidad de adeudos a los 
habitantes de los municipios 
siniestrados y que no se 
realice cobro alguno hasta 
que la vida en esa zona 
vuelva a la normalidad.
Reconoció que el huracán 
Willa y el desastre provocado 
ha unido a todos los nayaritas, 
ante la contingencia la 
afil iación partidista sale 
sobrando, lo valioso es 
que cada uno de los 
representantes populares 
han hecho un digno papel 
ante la desgracia, por lo 
que pidió a los legisladores 
actuar rápido para poder 
ayudar a todas esas familias 
en desgracia.
Ante la emergencia, señaló 
a los legisladores que no se 
puede perder el tiempo en que 
este asunto se burocratice y 
se turne a comisiones para 
determinar su viabilidad, se 
debe votar hoy y exhortar 
a la CFE de inmediato, por 

urge que los recursos del Fonden aterricen: nacho ponce  
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- La situación por 
la que atraviesa la zona norte del 
estado, requiere del respaldo, 
no solo de los municipios  y 
del estado y de la ciudadanía 
en general, sino también del 
gobierno federal y de la sociedad 
en todo el país, el gobierno federal 
debe de estar consiente que 
son 180 mil familias afectadas y 
que requieren, víveres, atención 
médica, empleo temporal, apoyos 
a los negocios que se perdieron, 
para que se reactive la economía 
en esa región, así lo manifestó el 
dirigente del PRD, en la entidad 
Ignacio Ponce Sánchez.                                                                
Añadiendo, pero –yo – quiero 

hacer énfasis, en el tema de los 
programas de empleo temporal, 
-yo creo – que ahorita como 
están las calles, las plazas, las 
escuelas, los hospitales, todos 
llenos de lodo, se requiere retirar 
ese lodo, no solo con maquinaria, 
sino también con personas, 
las máquinas están batallando 
mucho, para cargar, se ocupa 
gente que ande paleando, gente 
que ande metida dentro de las 
escuelas, ya que no en todas 
partes entran las máquinas, 
por lo que debe de haber gente 
trabajando, con ese fin retirando 
el lodo de las casas, escuelas 
y de las calles, de las plazas  y 
de las zonas públicas.

Ponce Sánchez, señaló, es 
necesario que estos programas 
se apliquen en la zona norte 
de emergencia, sabemos que 
SEDESOL tiene un recurso en 
el estado  y es lógico que debe 
emplearse directamente,  en las 
zonas que sufrieron el desastre, 
se trata de agilizar los recursos 
del FONDEN, no solo por la 
declaratoria de desastre que  ya 
es muy buena, sino los programas 
que tienen actualmente las 
dependencias federales, que ya 
están encaminados y que con ese 
recurso le den prioridad a la zona 
afectada –yo creo que debe ser 
el criterio que debe prevalecer  
en las delegaciones del gobierno 

federal, o en las delegaciones 
y no los criterios normales que 
se venían aplicando, para que 
se destinen los recursos que 
ya están en el estado o que 
ya está comprometidos para 
ejercerse en Nayarit.
Ignacio Ponce, indicó, tengo 
entendido que la SEDESOL, 
tiene 2 millones de pesos para el 
programa de empleo temporal, 
por lo que se debería destinar 
a la zona norte, que también ya 
es afectada por la emergencia 
sanitaria, que aunque se está 
atendiendo –yo  he visto en 
Tuxpan y en varias comunidades, 
que se está satinizando, se está 
echando polvo, para combatir los 

mosquitos, se está echando cal, 
pero a pesar de eso  es tanta 
la descomposición de materia 
orgánica que hay, que el ambiente 
se está contaminando  y esto 
genera enfermedades, pero hay 
gente de salud atendiendo.- yo- 
he visto  campamentos, puestos 
y brigadas sobre todo en  las 
calles hay mucha gente de la 
Secretaría de Salud, atendiendo 
esta situación, concluyó.                   
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Tepic, Nayarit; 6 de noviembre 
de 2018.- Regresan a clases 47 
mil 996 alumnos y dos mil 560 
docentes de la zona norte que 
fue afectada por el paso del 
huracán “Willa”. Juan Estrada 
Aguirre Director de Educación 
Básica de los SEPEN, informó 
que luego de una exhaustiva 
evaluación a 394 escuelas 

en los municipios de Ruiz, 
Rosamorada y Santiago Ixcuintla, 
se determinó que pueden retomar 
sus actividades  y continuar con 
el ciclo escolar.
Pese a la pérdida del material 
didáctico y paquetes escolares 
debido a las inundaciones, el 
Gobierno de Nayarit redobla 
esfuerzos para adquirirlo a 
través de una solicitud a la 
Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos, con el fin de 
reponerlos en su totalidad, sin 
embargo; no será impedimento 
para que los jóvenes y niños 
retomen su aprendizaje debido 
a la preparación con la que 

cuentan los maestros.
Cabe mencionar  que la 
suspensión de clases continua 
en los municipios de Tuxpan, 
Tecuala,  Acaponeta y Huajicori,  
pues aún continua la limpieza 
de los planteles escolares, 
la evaluación de los daños 
y la ejecución de recursos 
del FONDEN que permitan la 

rehabilitación de las escuelas 
y entregarlas en óptimas 
condiciones, sin que representen 
un peligro para el alumnado y 
la plantilla docente.
Los registros de la evaluaciones a 
los planteles educativos  indican 
que han presentado  deterioro 
en las instalaciones eléctricas; 
pérdida de material y equipo; 
así como contaminación de los 
depósitos de agua, lo que evita 
que se reanuden las actividades; 
sin embargo los maestros ya se 
están reportando en sus centros 
escolares para colaborar en la 
limpieza y el restablecimiento 
de las escuelas.

Festeja Xalisco su 
reconocimiento como ciudad 

por congreso del estado

Tepic, 06 de noviembre de 2018.- 
Xalisco celebró su categoría  de 
ciudad reconocida por el Poder 
Legislativo en días pasados. Lo 
hizo en Sesión Solemne de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
llevada a cabo en el teatro al 
aire libre Miguel Hidalgo de la 
plaza principal de la cabecera 
municipal para conmemorar 
el mil 400 aniversario de su 
fundación.
El presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González,  dijo 
que el reconocimiento formal 
como ciudad “era una deuda 
imperdonable con Xalisco: 
Nayarit, el cinco veces milenario, 
el centenario, el festivo, acude 
hoy a Xalisco en el mil 400 
aniversario de su fundación; 
pocos pueblos prehispánicos 
tienen un registro claro de su 
fundación. Xalisco lo tiene”, 
argumentó.
“Hoy nos engalana con su 
presencia en este evento la 
actriz Mónica Miguel; nos llena 
de orgullo poder compartir con 
ustedes este nuevo estatus 
como ciudad, justo es reconocer 
el interés mostrado por el 

ayuntamiento de Xalisco para 
alcanzar esta denominación; 
todas las diputadas y diputados 
nos sumamos a esta celebración 
que sea para bien para todos 
sus habitantes”, apuntó al tiempo 
de felicitar a los presentes.
La nueva categoría se otorga 
en la celebración de su 
fundación en razón de que 
posee características urbanas 
que pueden identificarla como 
una ciudad: atractivos naturales, 
edificios históricos, actividades 
comerciales y la facilidad de 
comunicación, con apego a la 
Ley de Categorías Políticas 
para las Poblaciones que 
Forman el Estado de Nayarit, 
en Relación con su División 
Político-Territorial.
El diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa reconoció el esfuerzo del 
pueblo de Xalisco por mantener 
viva la historia, las tradiciones y 
su cultura: “agradezco a todos 
mis compañeros por el apoyo 
incondicional por respaldar este 
tipo de eventos en los que se 
conmemoran hechos históricos 
que son fundamentales para el 
desarrollo del estado; a ustedes, 
pueblo de Xalisco, gracias por su 

constancia, trabajo y esfuerzo 
hemos logrado que esto sea 
posible, pero esto no es un 
límite, es un reto que nos  invita  
a seguir esforzándonos para que 
nuestra ciudad y municipio siga 
creciendo  y logrando progreso 
para todos”.
La presidenta municipal de 
Xalisco, Nadia Alejandra Ramírez 
López, agradeció al Congreso por 
la distinción de dar esa categoría: 
“Xalisco está preparado para 
trabajar como ciudad, me siento 
doblemente agradecida con 
los integrantes de la Trigésima 
Segunda Legislatura, el pueblo 
de Xalisco y su Ayuntamiento 
trabajaremos mano a mano 
por mejorar la vida de sus 
habitantes”.
Luego de la Sesión Pública 
Solemne, diputadas, diputados, 
funcionarios municipales e 
invitados especiales se dirigieron 
al patio de la Presidencia 
Municipal, lugar donde la 
Trigésima Segunda Legislatura 
hizo entrega del reconocimiento 
como ciudad de Xalisco a la 
cabecera municipal.
De igual manera el Cabildo y 
los integrantes de la Trigésima 
Segunda Legislatura develaron 
la placa que conmemora los mil 
400 años de la fundación del 
pueblo de Xalisco y su elevación 
a categoría de ciudad.
En la Sesión Pública Solemne 
se contó con la presencia 
de regidores y funcionarios 
del ayuntamiento de Xalisco, 
ex presidentes municipales, 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, invitados especiales 
y  habitantes del municipio. 

reanudan clases 
en la zona norte
 *Este martes 6 de noviembre retoman clases 

más de 47 mil alumnos de educación básica, en 
Ruiz, Rosamorada y Santiago Ixcuintla

 • En Sesión Pública Solemne se conmemora el mil 400 
aniversario de su fundación
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Por: Mario 
Luna

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD, el 
diputado Eduardo Lugo López, 
presentó un exhorto para 
que la Comisión Federal de 
Electricidad condone todo 
adeudo y no cobre el servicio 
de energía a los habitantes 
de la zona afectada por el 
huracán “Willa”, el cual fue 
aprobado por unanimidad de 
todos los diputados de las 
diferentes bancadas.
Por lo que dijo el legislador 
perredista que solicitaba 
por humanidad el apoyo 
de todos sus compañeros 
y compañeras diputados 
para que esta exhortativa 
se aprobara por unanimidad, 
para que la CFE condone 
todos los adeudos y además 
no cobre el servicio en las 
zonas siniestradas hasta 
que se hayan recuperado 
y restablecido de todas sus 
afectaciones sufridas.
Es por ello que pidió ante la 
tribuna legislativa que este 
exhortó fuera de urgente y 
obvia resolución, ya que se 
debe de actuar de inmediato 
en ayuda de esas familias 
que han perdido todo, por lo 
que no se puede permitir que 
este asunto se burocratice y 
se turne a comisiones para 
determinar su viabilidad.
Esta urgente y obvia resolución 
es para enviar de inmediato 
dicho exhorto por parte del 

Congreso del Estado, a la 
Cámara de Diputados Federal, 
y el gobierno federal escuche 
el clamor de los nayaritas, 
sobre todo de los pobladores 
de la zona norte del estado 
y de esta manera la CFE, 
condone de inmediato estos 
adeudos y además deje de 
cobrar el servicio mientras 
no se restablezca la vida 
normal de sus habitantes.
Explicó que sería absurdo que 
la CFE quiera cobrar energía 
a una casa que ya no existe, 
y aunque esta paraestatal 
hace cosas inauditas no se 
le puede permitir ahora y de 
un buena vez, que entienda 
que debe de regularizar esos 
cobros excesivos y que se 
cobre con tasa preferencial 
en los municipios del norte 
del estado, los cuales tienen 
temperaturas idénticas a las 
de los estados de Sinaloa y 
Sonora.
Eduardo Lugo López, dijo 
que los diputados no pueden 

hablar de velar por el interés 
general si no son capaces de 
alzar la voz por los hermanos 
en desgracia, no pueden 
decir que sirven al pueblo 
si no exigen por los suyos.
El borrón y cuenta nueva 
en lo referente a las deudas 
de la Comisión Federal de 
Electricidad se ha hecho en 
otras entidades, por lo que 
aquí en Nayarit no puede ser 
un imposible, cuando hay 
cerca de 200 mil damnificados, 
porque la naturaleza los ha 
despojado de sus bienes.
Reconoció que existe la 
declaratoria de desastre, 
pero que tiene candados 
rigurosos para accesar a 
ese apoyo federal conocido 
como FONDEN, la gente 
perdió su único patrimonio y 
hoy la federación no quiere 
apoyar, no es justo y tampoco 
nosotros como diputados lo 
permitiremos, las reglas de 
este apoyo deben de ser 
más accesibles.

diputados exhortan a cFe 
para que condone adeudos en 

zonas afectadas: lugo lópez
sin casos de dengue, chikungunya o 
cólera en el norte de nayarit: salud 

Tepic, Nayarit; 6 de noviembre de 
2018. La Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y los Servicios 
de Salud de Nayarit informan 
que hasta el momento no se 
tiene reportado ningún caso de 
dengue, chikungunya o cólera 
en los municipios de Tuxpan, 
Tecuala y Acaponeta, tras el paso 
del huracán Willa.
Para evitar brotes epidemiológicos 
en la zona afectada, el equipo de 
Salud —integrado también por el 
IMSS,  ISSSTE, Sistema DIF y las 
fuerzas armadas— realiza medidas 
preventivas de nebulización y 
monitoreo constante, además 
de cloración del agua potable 
que se suministra tanto en la red 
pública como en pipas, así como 
verificación permanente para la 
detección oportuna de la bacteria 
que puede producir cólera.
En apoyo de tales acciones, el 
Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) 
trasladó hasta Tuxpan un tráiler 
con comunicación satelital, 
especializado en desastres y 
vectores, el cual se encuentra 
monitoreando todo el día para 
prevenir la proliferación e 
incubación de mosquitos del 
dengue.
La vigilancia epidemiológica la 
realiza personal especializado 
que trabaja las 24 horas del día. 
Este centro de comando tiene la 
capacidad de generar información, 
procesarla y enviarla en tiempo 

real a la Ciudad de México, al 
igual que las muestras, lo que 
da la oportunidad de detectar 
oportunamente en dónde puede 
generarse un brote de alguna 
enfermedad y enfocar los esfuerzos 
hacia esa región.
Asimismo, gracias a la revisión 
médica y sanitaria temprana 
de los albergues, a pesar del 
riesgo sanitario que se presenta 
actualmente por el problema del 
lodo y del agua estancada, no hay 
registradas epidemias ni casos 
de cólera. Sin embargo, si llega 
a registrarse una emergencia 
sanitaria, el personal y el equipo 
de salud se encuentran preparados 
para realizar un plan de contingencia 
con cercos sanitarios y tratamiento 
temprano.
Además, se cuenta con un hospital 
portátil para apoyo en materia de 
salud, debido a la inhabilitación 
temporal del Hospital Básico de 
Tuxpan.
 A la fecha, se han efectuado 
un total de 10 mil consultas, las 
cuales han arrojado algunos casos 
de infecciones respiratorias y 
conjuntivitis, que fueron atendidos 
rápidamente con el medicamento 
adecuado.
En cuanto a picaduras de alacranes, 
se han presentado alrededor 
de 80 casos, los cuales fueron 
atendidos oportunamente con 
la administración de suero anti-
alacrán, antídoto con el que cuentan 
todas las unidades médicas y de 
atención.

tuXpan Y 11 municipios mÁs estÁn dentro del Fonden: morÁn Flores
Por: Martín García 

Bañuelos
Tuxpan, Nayarit. –Margarita 
Morán Flores, diputada local 
por el PRD, manifestó en 
entrevista que gracias a las 
gestiones del gobernador del 
estado, Antonio Echevarría 
García, Tuxpan y once 
municipios nayaritas más, 
han sido considerados para 
recibir apoyos federales 
dentro del FONDEN.

Abundó al decir que, ha 
estado acompañando al 
mandatario estatal en las 
cuatro visitas que él ha hecho 
a esta cabecera municipal, ya 
que Tuxpan está considerada 
como una de las cabeceras 
municipales más afectadas, 
al igual que Acaponeta, 
Tecuala, Huajicori, Ruiz, 
Rosamorada, Del Nayar y 
otras más.
Señalando la legisladora 

por el Sol Azteca que, 
junto con el gobernador 
han estado supervisando 
los trabajos de limpieza al 
interior de la ciudad y sus 
alrededores, en el retiro 
de lodo y escombros, así 
como de la limpia de las 
casas, escuelas y calles, 
trabajo que considera 
durarán alrededor de 20 
días, para posteriormente 
ver la reconstrucción de 

Tuxpan. 
Por ú l t imo, indicó la 
ent rev is tada que,  en 
coordinación con Gobierno 
del Estado y Gobierno 
Municipal,  el la estará 
apoyando con mucho gusto 
a sus representados, hasta 
donde pueda y alcance el 
presupuesto, esperando que 
los recursos del FONDEN 
no tarden en llegar a las 
familias más desprotegidas.
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Por: Francisco J. 
Nieves

Ahuacatlán.- Como parte 
del proyecto “El campo en 
nuestras manos” y trabajando 
conjuntamente el gobierno 
federal, estatal y municipal, 
se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de módulos 
de gallinas y huertos de 
traspatio con los que 
se benefició a familias 
de Santa Isabel y 
d e  M a r q u e s a d o , 
de Tetitlán y de La 
Ciénega,  de Las 
Cebollas y de Las 
Guásimas, de Uzeta 
y de La Campana, así 
como de Las Palmas 
y de esta misma 
cabecera municipal.
En la  ceremonia 
de entrega que se 
realizó en la cancha 
de f rontón de la 
Unidad Deportiva, 
estuvieron presentes 
e l  p r e s i d e n t e 

municipal Agustín Godínez y 
su esposa Sobeida Hinojosa, 
así como la Coordinadora de 
este programa en el estado, 
Lourdes Pérez, además de 
la Síndico Lorena Ramos 
y de otros funcionarios 
del cuadragésimo primer 
Ayuntamiento.
En total fueron entregados 

98 paquetes de gallinas y 
11 de huertos de traspatio 
con el que se beneficiará a 
igual número de familias que 
residen en los asentamientos 
citados con anterioridad.
El apoyo, cabe recordar, se 
otorga de manera gratuita 
a las personas a fin de que 
mejoren su economía, más 
aún tomando en cuenta 
que los productos de la 
canasta básica aumentaron 
de precio.
 “El objetivo del programa 
es que las madres de familia 
desde su hogar puedan 
producir algunos alimentos 
más sanos y en el caso 
de las gallinas un poco de 
huevo que pueda contribuir 
a mejorar  la economía del 
hogar”, señaló al respecto el 
presidente Agustín Godínez.
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El papelito doblado
Francisco Javier Nieves Aguilar

nueva entrega de paquetes de 
gallinas y huertos en ahuacatlán

Ilsy, mi pequeña nieta, además 
de ser muy inteligente tiene un 
corazón de oro. La otra vez hizo 
que por mis ojos brotara un par 
de lágrimas y enseguida me 
invadió el arrepentimiento por 
algo que no debí haber hecho. 
Les platico:
Resulta que el pasado viernes se 
nos avisó que su abuela había 
sufrido un percance cuando 
regresaba del panteón. Pisó en 
falso y resultó con un esguince 
–al parecer de segundo grado-; 
y de no haber sido por una de 
sus sobrinas la cosa quizás 
hubiera estado peor.
Ella ya no pudo caminar; la misma 
sobrina la condujo a casa en un 
vehículo; y tras ser avisados yo 
me encaminé hacia el auto para 
ayudarla. Mi nieta Ilsy siguió mis 
pasos, notoriamente acongojada. 
Extendió sus manitas para 
ayudar a su abuela, pero fue 
necesario el apoyo de otras 
personas para guiarla hasta 
un sillón.
Con mucha dificultad se sentó en 
el sofá y a los pocos segundos 
Ilsy le arrimó una mesita de 
madera a fin de que colocara 
ahí su pie lastimado. Luego 
la chiquilla corrió y trajo una 
almohada con el obvio interés 
de que su abuela estuviera 
más cómoda.
Los ojos de la niña denotaban 
m u c h a  p r e o c u p a c i ó n . 
Afanosamente buscó una 

pomada especial para dolencias; 
arrimó una gasa y hasta agua 
oxigenada, suponiendo que 
estos aliviarían el dolor de la 
abuela. También colocó en la 
mesita una venda y tijeras. 
Su angustia era pues más que 
evidente. En eso la miré que 
tomó dos periódicos. Pensé 
que los quería para jugar 
o simplemente para hacer 
travesuras. La regañé; le dije 
que no agarrara más ejemplares, 
que ella sabía que no tenía mi 
autorización; pero a mi nieta le 
valió y dirigió sus pasos hacia 
la primera habitación.
A los pocos minutos salió y se 
acercó a su abuela: “Abuela –le 
dijo- ya me voy con mi mamá; 
toma esto”, al tiempo que le 
entregaba un papelito mal 
doblado.
Su abuela desdobló esa hojita y 
leyó: “Abuela, te amo. Mejórate 
de tu pie”. En ese instante no 
supe yo de qué se trataba, solo 
escuché cuando ella le gritaba; 
“Espérate mi´ja, ven a mi lado”. 
La pequeña obedeció. Abuela 
y nieta se abrazaron y lloraron 
juntas.
La escena por supuesto que 
tocó también mi corazón; y ahí 
me di cuenta que a muchos nos 
resulta difícil expresar lo que 
sentimos. Ilsy no se atrevió 
a decirle personalmente a la 
abuela que la amaba, pero con 
ese papelito demostró el gran 
amor que le tiene.
Yo por mi parte fui presa del 
arrepentimiento. Había regañado 
a mi nieta Ilsy sin saber que 
aquel pequeño trozo de papel 
que cortó de un periódico lo 
quería para manifestarle su 
amor a la abuela.  
Por eso, te invito a que no 
juzgues a la ligera.  Antes de 
juzgar a alguien piensa que 
cada persona tiene detrás una 
historia y una razón para ser 
como es.

sorprende fallecimiento de miguel durán, en ahuacatlán
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- Apenas me había levantado 
cuando recibí la infausta noticia. “¿Ya se 
enteró?”, me inquirieron. Luego soltaron la 
mala nueva: “Murió Miguel Durán”.
Y efectivamente, instantes después conocí 
el fallecimiento de mi amigo Luis Miguel 
Durán Montero, acaecido precisamente en 
las primeras horas de ayer tras una dura y 
larga batalla contra la muerte.
Muchos de sus amigos lo identificaban 
simplemente como “El Mollejón”. Nunca lo 
vi molestarse por ese mote y contaba con 61 
años de edad; un hombre hecho y derecho, 

crítico y emprendedor, extremadamente 
sencillo, alegre y socarrón.
Miguel fue cofundador de la Asociación 
Ganadera “El Ceboruco” y también fungió 
como servidor público, llegando incluso a 
ocupar la Dirección Municipal de Protección 
Civil en dos administraciones.
Una fuerte complicación orgánica que se 
le detectó hace alrededor de tres o cuatro 
años marcó el final de su existencia. Por 
sugerencia se atendía en un hospital de 
especialidades, en el estado de Guanajuato 
y durante todo este tiempo libró una dura 
batalla contra la muerte. Al final sucumbió, 

dejando un profundo dolor a sus hijos y a 
su esposa Ana.
Durán Montero, cabe señalar, formó parte 
de la primera generación de la Preparatoria 
No. 8, pero también tenía el don de cultivar 
fácilmente amistades. Por eso no han sido 
pocos los que han externado sus condolencias 
a su familia.
Anoche fue velado en la capilla de Funerales 
Bañuelos y su sepelio será este miércoles 
después de la misa de cuerpo presente que 
se oficiará en el templo de San Francisco 
de Asís, a partir de las tres de la tarde. 
DESCANSE EN PAZ.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Alrededor de 
ocho mil 600 litros de cloro –al 
4.2 por ciento- fue lo que donó 
el gobierno de Ixtlán a los 
damnificados del municipio 
de Tuxpan; además, claro, de 
los constantes víveres que 
se han estado entregando 
a la zona afectada por el 
huracán Willa.
P a r a  t a l  e f e c t o ,  e l 
c u a d r a g é s i m o  p r i m e r 
Ayuntamiento que preside 
Juan Parra –“El Charranas”- 
desplazó una cuadri l la 
d e  t r a b a j a d o r e s 
que se encuentran 
comis ionados a la 
Dirección del Organismo 
Munic ipal  de Agua 
Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Ixtlán.
L o s  e m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s  d e l 
OMAPASI estuvieron 
t r a b a j a n d o 
prácticamente todo el 
día allá en Tuxpan; y 
en coordinación con la 
tesorera del Sistema 

Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de aquel 
devastado municipio costero, 
colocaron contenedores en 
las calles más afectadas y 
otros en la plaza principal.  
Ixtlán –cabe añadir- fue uno 
de los primeros municipios 
en proporcionar ayuda a los 
damnificados de la Costa. 
Ese apoyo no ha cesado; e 
incluso ha estado enviando 
maquinaria pesada para 
colaborar en las labores de 
limpieza y saneamiento de 
calles y casas. 
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habitantes de rosa Blanca pronto
contarán con nuevo puente vehicular

más de ocho mil litros de cloro 
envía gobierno de ixtlán a tuxpan

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Al continuar con su 
programa de trabajo, el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez se trasladó 
hasta la zona de la Meseta a 
fin de encabezar el banderazo 
de inicio de la construcción 
del puente vehicular, en la 
localidad de Rosa Blanca 
–allá donde abundan las 
bandas de viento y los dulces 
duraznos-.
“Se los dijimos en campaña 
y hoy venimos a cumplirles 
y no vamos a parar de 
apoyarlos, porque ustedes 
así lo han decidido”, expresó 
el alcalde, momentos antes 
de proceder a cortar el listón, 
junto con las autoridades 
auxiliares y el regidor por 
esta demarcación.

Al banderazo de inicio 
acudieron muchos lugareños, 
quienes atentos y pacientes 
escucharon el mensaje del 
arquitecto Carlos Carrillo; 
“ahora los peatones y los 
que cuentan con un medio de 
transporte, podrán transitar 
más seguros y tranquilos”, 
añadió.
Por otro lado, el presidente 

municipal anunció también 
la rehabilitación de la red 
de agua en el poblado de 
Santa Fe y cuya línea de 
conducción tiene ya alrededor 
de 25 años de antigüedad.
“Una nueva conducción de 
suministro de agua, porque 
las familias se lo merecen. 
Un pueblo de gente noble, 
sencilla y trabajadora. Aún 
por lo alejado que esté, 
seguiremos con ustedes 
hasta donde Dios me lo 
permita”, apuntó, refiriéndose 
a esta otra obra.
La rehabilitación de la línea de 
agua potable en la localidad 
de Santa Fe tendrá una 
inversión que casi alcanza 
los tres millones de pesos, 
mismos que serán aportados 
por el municipio a través del 
Fondo III del ramo 33 y se 
estima que estará concluida 
a mediados del próximo mes 
de diciembre.  

que la ayuda continúe: javier mercado
Redacción

Tepic.- El Diputado Javier 
Mercado visitó la zona norte 
del estado afectada por 
el huracán Willa. Estuvo 
presente en una de las 
zonas más azotadas por 

este fenómeno como es el 
Barrio de Cantarranas en la 
colonia Talpita, de Tuxpan.
Los vecinos de este lugar 
agradecieron el respaldo 
del legislador, solicitando 
que la ayuda no pare.

Mercado Zamora 
comentó  a  los 
afectados que va 
a regresar a seguir 
s u m a n d o  m á s 
esfuerzos y que 
desde su trinchera 
continuará siendo la 
voz del pueblo que 
pida y vigile que 

los damnificados reciban 
la ayuda necesaria para 
seguir adelante.
“Así  como lo  expresó 
e l  gobernador  Antonio 
Echevarría cuidaremos que 
todo la ayuda llegue a su 
destino y que los nayaritas 
vuelvan a ponerse de pie y 
reconstruir sus viviendas, 
su modo de vida”, comentó.
“Esta tarea –añadió- no 
es fácil pero el pueblo y 
gobierno ya comprobamos 
que sabemos trabajar en 
equipo, a ser unidos y 
solidarios”.  

Para finalizar, exhortó a las y 
los ciudadanos a que la ayuda 
no deje de llegar, “porque 
aún falta mucho por hacer. 
Se requiere de la suma de 

voluntades para restablecer 
l os  se rv i c ios  bás i cos 
municipales y reconstruir 
la infraestructura educativa 
y de salud”, puntualizó.
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Francisco Javier Nieves 
Aguilar

Los productos que desde 
hace 20 años vende Everardo 
Mejía son para descansar, 
recostarse por varias horas 
y sentir la comodidad de sus 
telas. Sin embargo, éstas 
nunca le han brindado el 
confort que requiere una 
persona que diariamente 
vis i ta un Estado de la 
República diferente.
Everardo es originario de 
Morelia, Michoacán y vende 
hamacas. Tiene 43 años 
de edad y ninguna entidad 
federativa de México le falta 
por visitar. En ocasiones 
cuenta en tono honesto, 
que ya ni siquiera sabe en 
qué ciudad está.
Anteayer l legó a Ixt lán 
del Río, instalándose en 
la esquina de las calles 
Zaragoza y Colón: “Éste es 
mi trabajo y me gusta mucho 
lo que hago. Aquí hay que 
perder la vergüenza porque 
si no, no vendes nada. Es 
bonito esto, pero hay que 
estar preparados, pues 
es un desgaste enorme”, 
señala, en tanto observa una 

discusión entre un taxista y 
una dama.
El primer año de secundaria 
fue el último que cursó 
dadas las circunstancias 
económicas que en ese 
momento imperaban en 
su hogar.  Sus padres 
trataron de agotar todas 
las pos ib i l idades.  Fue 
imposible. Everardo tuvo 
que integrarse a la población 
económicamente act iva 
desde temprana edad.
Tenía 13 años. Era un 
adolescente inquieto pero 
trabajador. Sus primeras 
ventas fueron de chicles, 

frutas... ya ni se acuerda. 
El ánimo no decae en su 
persona. Su físico demuestra 
cansancio pero él prefiere 
pensar que no es eso.
Sus dos hijos se encuentran 
estudiando la secundaria 
y preparatoria. Everardo 
mantiene sus esperanzas 
en ellos. Las hamacas que 
vende t ienen un precio 
que muchas veces no es 
aceptado por los clientes. 
Hay que llegar a un acuerdo.
“Pues siempre hay que 
regatear. Ésta cuesta 400 
pero me han ofrecido hasta 
100 pesos. Yo tengo que 
cumplir con una cantidad 
que me piden, pero si doy 
más barato a mí me va mal, 
porque yo mismo saco mi 
sueldo, cuando uno tiene 
hambre hay que ofrecerle 
hasta a los perros”, dice, 
mostrando el artículo al 
reportero - quien por cierto 
se lamentó de no llevar la 
cámara -.
Su inquietud por vender 
sus productos no le ha 
originado molestias con 
las personas. Una de sus 
principales distracciones es 
la convivencia con gente de 
otras regiones, el intercambio 
cultural y sobre todo que se 
vende más.
“Yo he visto que en todos 
lados se vende bien este 
producto porque de alguna 
manera son artesanías: 
de diferentes colores, con 
figuras y están hechas a 
mano. Yo lo que quiero es 
vender todo lo que se pueda 
para darle de comer a mi 
familia”, concluye.

Por Oscar Quintero
Tepic.- Nayarit, - informarles que 
por motivos del huracán Willa 
que azoto en días pasados a 
8  Municipios de la zona norte 
de nuestro Estado,  los daños 
causados por ese fenómeno 
en la parte alta de la zona 
Serrana Del Nayar, han sido solo 
daños materiales donde muchas 
de las localidades quedaron 
totalmente incomunicadas, 
y  muchas familias sin poder 
llegar a los lugares donde hay 
alimentos, víveres de primer 
necesidad, así lo dio a conocer 
para este diario de información 
el Abogado General de la 
Universidad Tecnológica de la 
Sierra,  Emeterio Mondragón 
Bastida 
“La Universidad tecnológica de 
la Sierra a través del Rector, 
ha recibido instrucciones 
muy precisas por parte del 
Gobernador del Estado Antonio 
Echeverría García, para que 
constantemente se esté visitando 
a todas y cada una de las 
localidades para dar todo el 
apoyo necesario a toda las 
familias que salieron afectadas 
por el paso del huracán Willa, es 
por eso que estamos trabajando 
en coordinación con el Presidente 
Municipal Del Nayar, Fausto 
Arellano para llevarle a toda 
esa gente, despensas, comida, 
víveres, agua, medicamentos, 
pañales, cobijas, colchonetas y 
todo lo necesario que se requiera 
para que no les falte nada.
En otro tema, el abogado 

Emeterio Mondragón, señalo 
que muchas comunidades de la 
Sierra quedaron incomunicadas 
por los grandes derrumbes 
que se ocasionaron en esa 
zona, pero que gracias a la 
gran visión y preocupación 
que tiene el Gobernador del 
Estado por nuestros hermanos 
de la Sierra, el Ayuntamiento 
del Nayar en coordinación con 
las diferentes dependencias 
Estatales y Federales, ya 
mandaron la  maquinar ia 
necesaria a efecto de que se 
abran los caminos de las brechas 
que quedaron incomunicadas, 
ya que comúnmente es por 
esas brechas por donde pasan 
los habitantes que se trasladan 
de un lugar a otro.
Finalmente, Emeterio Mondragón 
Bastida, dijo; por indicaciones del 
ejecutivo Estatal, el día de hoy 
vamos a visitar la comunidad de 
Santa Teresa Del Nayar, porque 
también se nos reportó que 
en esa comunidad hay daños 
materiales considerables, y 
por eso precisamente vamos 
a mandar la gente necesaria 
para que observen, vean y 
analicen que efectivamente esa 
gente sufrido algún daño;  y si 
efectivamente fueron afectados, 
inmediatamente les vamos a 
brindar todo el apoyo que sea 
necesario, porque esas son las 
indicaciones del Gobernador, dar 
todo el apoyo que sea necesario 
a toda las familias que hayan 
sufrido daños materiales y daños 
físicos. Concluyó             

vendiendo 
hamacas en ixtlán

 la ut de la sierra se 
solidariza con la gente 

que fue afectada por 
el huracán Willa: 

emeterio mondragón  

Municipios
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NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

se pospone clausura del 
tiradero de basura hasta 

próximo año: noelia valdez

Local

La Sabiduría de los Refranes

Bien han dicho los que 
señalan que los Refranes 
son “evangelios chiquitos”, 
o “biblia popular”. Un refrán, 
según los diccionarios 
es un dicho agudo y 
sentencioso de uso común 
en que el pueblo resume 
su sabiduría, su filosofía, 
a veces con i rónicos 
chispazos y otras con 
propósitos educativos, pero 
siempre con fundamento de 
experiencia, heredada de 
oleadas generacionales. 
La gente bebe de esta 
fuente llena de efluvios, de 
emisiones, veraces, que son 
expresados en el momento 
preciso, certeramente. Un 
minimundo de bolsillo… 
Lope  de  Vega  –nos 
d icen– a f i rmaba que 
“los refranes son todos 
los libros del mundo en 
quintaesencia; compúsolos 
es el uso y confirmarlos 
la experiencia”. Veamos 
algunos, y provecho.
No hay grandote que no 
sea semillón, ni chaparro 
que nos sea méndigo, ni 
flaco que no sea bilioso, ni 
gordo que no sea payaso.
Si ya espinado, ¿para qué 
huaraches?/ No dá paso 
sin huaraches/ Tanto vá 
el cántaro al agua hasta 
que se quiebra/ ¿Para 
qué tanto salto estando 
el suelo tan parejo?/ ¡Ay 
cuero no te arrugues que 
te quiero para tambor!/ 
La cantina abierta y el 
cantinero dormido (sobre 
el cierre del pantalón)/ El 
que no chilla no mama/ 
Candil sin mecha, ¿a quién 
aprovecha?/ Vaca que no 
dá leche que no cague en 
el corral/ En arca abierta 
hasta el más santo peca.
Árbol que nace torcido 
jamás su tronco endereza/ 
Candil de la calle, oscuridad 
de su casa/ Enójense 
las comadres y salen las 
verdades/ No ordeñar la 
vaca antes de tenerla/ 
Cuando se trata de dinero 
todos son de la misma 

religión/ Médico, cúrate a 
ti mismo/ Ven la paja en el 
ojo ajeno y no ven la viga 
en el propio/ Mucho ruido y 
pocas nueces/ No de tanto 
madrugar amanece más 
temprano/ Si digo que la 
burra es parda es porque 
tengo los pelos en la mano/ 
Más vale gota que dure y 
no chorro que se acabe/ 
A caballo regalado no se 
le vé el diente/ No seas 
tan humilde; no eres tan 
grande/ Los yerros del 
médico la tierra los cubre.
Matrimonio y mortaja del 
cielo bajan/ En casa del 
jabonero el que no cae 
resbala/ En casa de herrero 
azadón de palo/ Perro que 
no sale no topa en hueso/ 
Más vale paso que dure y 
no trote que canse/ Al mal 
paso darle prisa/ Tanto peca 
el que mata a la vaca como 
el que le agarra la pata/ 
Agua que nos has de beber 
déjala correr/ De lengua 
me trago un plato/ Mientras 
descansas has adobes/ No 
dar patadas al pesebre/ A 
buena hambre no hay pan 
duro/ A palabras necias 
oídos sordos/ A chillidos 
de marrano, oídos de 
carnicero/ A quien madruga 
Dios lo ayuda/ Al buen 
entendedor con pocas 
palabras/ Piensa mal y 
atinarás/ Bien predica el 
que bien vive/ Del dicho al 
hecho hay mucho trecho.
De noche todos los gatos 
son pardos/ No todo lo brilla 
es oro/ Dime con quién 
andas y te diré quién eres/ 
Donde no se piensa salta la 
liebre/ Donde una puerta se 
cierra otra se abre/ No falta 
un roto para un descocido/ 
Músico pagado toca mal 
son/ El que a buen árbol 
se arrima buena sombra 
lo cobija/ Haceos miel y 
comeros las moscas/ Ir por 
lana y volver trasquilado/ 
La codicia rompe el saco.
Etc., etc., etc. Esperamos 
que os hayan agradado 
el rato.

* Con presiones de nadie se cerrará el basurero, será hasta enero del 
próximo año, pero no es nada seguro, no se tiene lugar específico para 
construir el nuevo tiradero de basura como lo llamó la misma regidora.

Por: Mario Luna
La regidora del ayuntamiento 
de Tepic, Noelia Valdez 
Martínez, aseguró que la 
clausura del basurero del 
Iztete, se pudiera dar hasta 
el mes de enero del próximo 
año, pero que no es nada 
seguro, por lo que esto 
pudiera alargarse un poco 
más de lo señalado, ya que 
no es nada fácil construir y 
habilitar otro tiradero.
Por ello dijo que se busca 
el lugar donde construir el 
nuevo tiradero de basura, 
por lo que la exigencia de 
los habitantes del poblado 
de Bellavista no se puede 
hacer realidad, en el sentido 
de clausurar el tiradero de 
basura, el cual por cierto su 
capacidad está rebasada, 
pero que tienen que esperar 
debido  que el ayuntamiento 
no tiene un lugar específico 
para destinar la basura, por 
lo que se está buscando el 
lugar adecuado.
Dijo que se ha tenido un 
diálogo con los habitantes 
de Bellavista, si se cerrará, 
pero no como ellos dicen, que 
sea de inmediato, sino que 
sería en el año entrante, por 
el mes de enero, por lo que 
al preguntarle si lo que en un 
año no pudieron buscar ni 
construir, lo harán en menos 
de tres meses, dijo que 
ella no tiene la información 
necesaria para contestar el 
cuestionamiento ya que no 
estaba involucrada en este 
asunto, pero que a partir de 
ahora, se involucrará, es 
decir después de más de 
un año, ni cuenta se había 
dado cuenta del problema 
que enfrenta de saturación 
de basura el Iztete, pero 
reiteró que no hay nada 
claro ni definido.
Al mencionarle lo dicho por los 
habitantes de Bellavista que 
amenazaron con bloquear 

los accesos del tiradero de 
basura y no permitir que 
entren los camiones, así 
como hacer manifestaciones, 
si en este mes de noviembre 
no se clausura el basurero, 
dijo la regidora, que deben 
de entender que ya se les dio 
una fecha que sería allá por 
el mes de enero del próximo 
año tentativamente por lo 
que tendrán que esperar y 
dejarse de presionar.
Sobre la fecha que tienen la 
prórroga para clausurar el 
basurero de Tepic, dijo que se 
está en pláticas con el ejido 
H. Casas, pero al insistirle 
sobre la prórroga que les diera 
Semarnat, dijo desconocerla, 
del mismo modo, cuando se 
le preguntó cómo hacerle 
para que la población les 
crea que ahora si en enero 
cerrarán definitivamente este 
basurero, dijo que deben 
confiar en la palabra de 
sus autoridades, de ahí que 
cuando se le recordó que la 
propia autoridad municipal, 
había asegurado que para 
fines del mes de agosto 

quedaría definitivamente 
clausurado el basurero y que 
no quedó y que hoy dicen 
que será en enero, que si 
ahora si cumplirán, dijo que 
eso esperan, ya que no hay 
espacio para seguir tirando 
más basura en ese lugar.
Noelia Valdez Martínez, dijo 
que necesitan ellos como 
autoridades del municipio 
un poco más de tiempo 
para clausurar y construir 
el nuevo basurero, por ello 
se le insistió que si en un 
año, no encontraron lugar 
adecuado o que si lo tienen 
no lo han habilitado, cómo 
le harán en menos de tres 
meses para hacer todo lo 
que en un año dejaron de 
hacer, a lo que se concretó 
a decir que hay que esperar, 
reconociendo luego, que 
para eso se necesita dinero, 
recurso que no se tiene, 
por lo que reconoció que 
existe lentitud por parte de 
ellos, ya que dijo que no se 
puede iniciar una obra sin el 
recurso para poder ejecutar 
dicha obra.
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Por: Mario Luna
El conocido luchador social del 
poblado de Bellavista, Esteban 
Martínez conocido como “El 
Vaquero”, aseguró que es una 
total mentira lo expresado por 
la regidora del ayuntamiento 
de Tepic, de que se tenía un 
acuerdo entre ellos con los 
habitantes de que el basurero 
se clausure hasta el mes de 
enero del próximo año, “nosotros 
estamos firmes en que se debe 
de cerrar ya, no hay lugar para 
seguir tirando basura ahí”.
Dijo que para el día de hoy 
miércoles, los habitantes 
de Bellavista como de las 
comunidades aleñadas a este 
tiradero de basura del Iztete, 
tendrán una postura definitiva 
sobre este tema, la cual se 
la entregarán al presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
Al preguntarle sobre si la regidora 

Noelia Valdez Martínez les ha 
informado que el basurero se 
cerrará hasta en enero del 
próximo año, dijo que no, que 
solo les han informado que no 
tienen todavía un lugar definido 
para la construcción del nuevo 
basurero, por lo que en estos 
momentos no tienen otro lugar 
para seguir tirando la basura, 
pero eso es problema de ellos 
no de la ciudadanía, por lo que 
ellos como autoridades deben de 
buscar la solución al problema.
“Desde que protestaron como 
autoridades del municipio, 
conocían este problema y se 
comprometieron a resolverlo y 
dieron fecha de un año que fue 
a fines de agosto principios de 
septiembre y ahora nos están 
saliendo que ni siquiera tienen 
visto un lugar específico para 
construir el nuevo basurero, lo 
que habla de la apatía de esta 
administración por resolver los 

problemas de sus habitantes, 
pero luego se molestan porque 
se les dice que no sirven para 
nada”.
Lo que nos han informado es 
que es todo un proceso para 
habilitar un nuevo basurero por 
lo que puede tardar de aquí a 
enero como a más años, por 
ello aseguró que la población 

ya no esperará más tiempo, ya 
que solo escuchan mentiras del 
alcalde y de sus funcionarios, 
por lo que se tendrán que tomar 
algunas acciones drásticas para 
que hagan caso y cumplan con 
esta exigencia.
Entre estas acciones está en 
de hacer manifestaciones por 
las principales calles de la 

Local

programa “solución en tu colonia” Bandera 

mentirosa regidora de tepic, 
dice esteban martínez

*Falso que se haya tenido un acuerdo con Noelia Valdez o con Lucio Carrillo para aceptar 
que basurero se cierre hasta en enero y eso si se puede, se debe de clausurar a la de ya

ciudad de Tepic, el de plantarse 
para manifestarse frente al 
ayuntamiento capitalino, el de 
no permitir el acceso al basurero 
de los camiones recolectores, 
añadiendo que el alcalde les ha 
dicho en reiteradas ocasiones 
que tienen tres opciones para 
el nuevo basurero, pero de 
esos tres no se ha concretizado 
ninguno y nosotros no estamos 
dispuestos a seguir esperando, 
dijo Esteban Martínez mejor 
conocido como “el Vaquero”.
Subrayó el denunciante que 
tanto Noelia Valdez como Lucio 
Carrillo hicieron un recorrido por 
el basurero a invitación de los 
pobladores de San Andrés y de 
Bellavista, y ahí se quedó de que 
ya no querían más basura que 
se depositara en ese tiradero, 
que urgía que se cerrara, así 
que por eso aseguró que la 
regidora es una mentirosa al 
decir que hemos aceptado que 
hasta en enero se cierre, que no 
quiera engañar a nadie, porque 
nosotros ya estamos puestos a 
tomar acciones, así que más 
vale que cumplan y resuelvan, 
ya no más saliva, queremos 
hechos concretos, ya que en 
más de un año, no los vemos 
que estén trabajando en esta 
administración municipal a favor 
del pueblo, ya que la ciudad 
está totalmente destrozada y 
sin que les interese arreglarla.

* Fue implementado recientemente: Lucio Carrillo Bañuelos
Aquí en Nayarit donde a los 
regidores se eligen de manera 
directa todavía del presidente y 
de la sindico y regidores en la 
cual el más cercano es la figura 
del regidor en donde hemos 
visto un cabildo muy activo y 
aunque tenemos facultades 
limitadas el regidor son los 
que damos la cara y con esto 
ayudara a los ciudadanos que 
por historia nunca había sido 
atendido como debe de ser hoy 
nuestros representados tienen 
la oportunidad decir libremente 
lo que en su colonia necesita, y 
lo más importante juntos lograr 
la solución a cada una de sus 
demandas pero siempre y cuando 
los ciudadanos hagan la parte 
que les corresponden”.
Abundó: “el cabildo instruyó 
a la comisión que yo presido 
analizar, revisar y debatir y 
en su momento dictaminar la 
implantación o la creación de 
un nuevo panteón municipal 
sea público o concesionado, 
porque apenas nos llegó a la 
comisión en donde estamos en 
proceso de convocatoria para 
inicia dicho estudio, ya que este 
tema nadien lo quiere tocar y 

es importante hacerlo para 
tener un parque funerario para 
atender las necesidades de los 
ciudadanos tepicenses, ya que es 
una necesidad y nosotros como 
gobierno responsable queremos 
avocarnos al estudio de esta 
problemática, en donde también 
se menciona los panteones 
ejidales tenemos que regalarlos 
también, porque muchos ejidos 
quieren tener su propio cementerio 
en donde estaremos trabajando 
junto con la comisión de desarrollo 
rural estaremos trabajando sobre 
este tema”.
Subrayo Carrillo Bañuelos, 
“También te quiero comentar 
sobre el relleno sanitario, en 
donde estamos en espera de que 
la línea de crédito, primeramente 
el cabildo y después el congreso 
también sea registrado en 
Hacienda para que una vez 
registrado podamos tener aseso 
a licitar quien pueda darnos el 
préstamo puede ser Banobras 
o cualquier otro banco el que 
más le convenga a los intereses 
financieros del municipio y 
una vez teniendo el recurso 
ejecutaremos la línea de acción 
que fue aparejada este proyecto 

las 4 líneas de acción como 
maquinaria, el cierre del Iztete, las 
plantas de tratamiento de aguas 
negras y obra publica y lo más 
importante en rubro del relleno 
sanitario como lo hemos dicho 
y porque la norma ambiental lo 
exige iniciaremos los trabajos 
para el cierre del Iztete”.
Para finalizar indicó, “tenemos 
contemplado ejecutar una acción 
de una pequeña obra en la 
colonia Vistas de la Cantera por 
parte del municipio con recursos 
propios, pero si hago un llamado 
respetoso al gobierno del Estado 
y a los diputados Federales para 
que etiqueten obra para este 
municipio, porque Tepic sólo 
recibió 63 millones de pesos 
en el año actual y hoy tenemos 
ocho diputados Federales en 
donde se encargan de etiquetar 
el presupuesto de egresos 
de la federación y sobre todo 
volteen a nuestro municipio y 
a Nayarit y que etiqueten obra 
pública pensando en las obras 
prioritarias que las colonias han 
decidido como la red de agua 
potable, drenaje entre servicios 
que demanda los ciudadanos a 
sus autoridades”.

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.– En entrevista 
con el regidor Lucio Carrillo 
Bañuelos, quien es presidente de 
la Comisión de Obras Públicas, 
expresó “No es competencia de 
nosotros los regidores convocar 
a las asambleas sin embargo 
lo que si hacemos es estimular 
a que los diferentes comités 
de Acción Ciudadana, como lo 
marca el reglamento, convoquen 
a sus asambleas de manera 
mensual como lo marca el 
mismo reglamento y con ello 
implementamos el programa 
‘Soluciones en tu Colonia’ en 
donde con la coordinación de los 
comités que quieran participar 
convocamos asambleas vecinales 
para estimular una práctica 
mensual de dicha participación 

atreves de dichas asambleas, en 
la cual presentamos de acuerdo 
a la problemática es donde los 
funcionarios de manera directa 
atienden la denuncia o demanda 
que los ciudadanos directamente 
nos hacen y el funcionario esta 
comprometido decir que si y 
cuando y decirles que nó y 
porqué.
El día de hoy estaremos en 
Villa de la Cantera y la siguiente 
semana estaremos en Jazmines 
y por este años cerraremos en 
Infonavit los Fresnos, porque este 
programa busca la estimulación 
que los ciudadanos participen 
en donde el instrumento más 
importante de la colonia es la 
asamblea, ya que se generan 
proyectos vecinales y sobre todo 
tu servidor esta convencido es 
la participación ciudadana que 
estaremos estimulando en esta 
administración, puesto que los 
diferentes ordenes de gobierno 
tanto Federal, Estatal y municipal 
el más cercano es el municipio 
es el que recibe directamente la 
problemática y solo el 10% de los 
recursos Federales, llegan a los 
municipios es una paradoja ya 
que en donde más se resuelven 
los problemas es en el municipio 
y menos reciben recursos.
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Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 05 de 
Noviembre de 2018. –Tras 
reconocer los resultados 
positivos de la Romería 

Señorial Compostela a un año 
de su creación, la Senadora 
Gloria Núñez Sánchez, 
reafirmó el compromiso de 
respaldar este proyecto 
que tiene con fin, unir a la 

ciudadanía y reactivar su 
economía. 
Si seguimos con este objetivo—
sostuvo—aportando de 
manera propositiva, podremos 
tener muchas cosas para 
Compostela, por eso es 
importante la contribución de 
todos, sociedad civil, sectores 
y organizaciones, así como 
autoridades municipales, 
directores, y eclesiásticas para 
que esta iniciativa no pierda 
el rumbo y siga creciendo.    
Núñez Sánchez, ante la 
presencia del Presidente 
de Gobierno Legislativo del 
Congreso del Estado, Leopoldo 
Domínguez González, de la 
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destaca gloria núñez 
positivismo de la romería 

señorial compostela 
diputada federal Martha Elena 
García, del representante 
del Gobernador, Nemesio 
Castañeda y de la alcaldesa 
Kenia Núñez, además de 
reconocer las acciones 
emprendidas por el comité 
de la Romería Señorial que 
preside José María Bautista 
Arias, destacó el impulso que 
ha dado el párroco Agustín 
Ibarria a esta iniciativa.
 La Romería Señorial—
insistió-- tiene como propósito, 
unir a Compostela a través 
del Señor de la Misericordia, 
pero también reactivar la 
economía del Municipio con 
llegada de los peregrinos, 
preciso.    
Mi reconocimiento —agregó la 
Senadora-- a los integrantes 
de este comité, sociedad civil, 
así como al Ayuntamiento, 
directores, funcionarios, 
así como a los regidores 

que siempre respaldaron 
este proyecto para que esto 
caminara
 Tras agradecer la oportunidad 
de participar en este proyecto, 
la Alcaldesa con licencia 
y Senadora por Nayarit, 
externo: “que no se pierda 
este objetivo, que es la fe, es 
reactivar la economía y unir 
a la ciudadanía. El proyecto 
no debe salir de estas 3 
condiciones en las que nos 
estamos comprometiendo”
 En lo que yo les pueda 
servir lo hare con gusto—
anunció-- soy secretaria de 
la comisión de turismo en 
el senado de la Republica y 
desde ahí habremos de seguir 
impulsando a Compostela, 
como Pueblo Mágico y 
fortaleciendo a la Romería 
Señorial, actuando con 
positivismo y construyendo, 
concluyó 

se rehabilitará la línea de conducción de gravedad de agua potable en atonalisco: noelia valdez
Por Oscar Quintero

Atonalisco, Nayarit. – “Estamos 
muy contentos porque logramos 
dar el banderazo de inicio de una 
importante obra tan significante 
para esta comunidad, en la cual 
tu servidora vive y tienen su 
humilde casa, en la cual esta 
obra de agua potable se estaba 
gestionando por más de 12 años 
como obra prioritaria pero debido 
a falta de recursos que se tenía 
dentro del ayuntamiento y sobre 
todo requisitos que nos hacían 
falta por reunir y de alguna 
manera no se podía realizar, 
pero ya se venía gestionando 
esta importante obra y quiero 
agradecer a nuestro presidente 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca y con los integrantes 
del cabildo por siempre haber 
respaldado esta obra”, así lo 
manifestó para este medio 
informativo la regidora Noelia 
Valdez.
“Esta obra tendrá un costo de 
5,156,301.57 millones de pesos 
y beneficiará a más de 1, 865 

habitantes de Atonalisco y otros 
anexos, en donde se tiene 
contemplando que la obra se 
termine aproximadamente en 
60 días que quedaría concluida 
en su primera etapa, y faltaría 
otra etapa para que quedará 
totalmente concluida porque 
hoy nuestros representados 
debemos atender sus demandas 
mas sentidas y con el apoyo de 
nuestro presidente Francisco 
Javier Castellón Fonseca y a 
todos los integrantes del Implan 
de haber concertado y aprobado 
esta obra tan importante para 
esta comunidad de Atonalisco 
y con hechos de gobierno le 
cumplido a mi demarcación”.
“Quiero agradecer a la sindico 
Raquel Mota y los regidores 
como: Gloria Noemi Bucio, Nadia 
Bernal, Lucio Carrillo y Leticia 
Sandoval porque trabajamos 
con un solo objetivo mejorar 
las condiciones de vida de 
los Tepicenses y desde muy 
temprano se dieron cita ya que 
más allá de los colores partidistas 

siempre buscaremos el bien 
común y aunque falta mucho 
por hacer y esta ocasión se hizo 
por Atonalisco y también se ha 
hecho por más comunidades, 
pero falta hacer mucho más 
por Tepic porque somos un 
cabildo muy unido, pero también 
quiero agradecer la presencia 
del director del Siapa Oscar 
Medina, a la jefa de gabinete del 
ayuntamiento Beatriz Mitre Ayala 
y a las diferentes autoridades 
de esta comunidad”.
Mencionó: “Gracias a Dios 
es tamos  t raba jando  en 
coordinación de cada una de las 
comunidades de mi demarcación, 
ya que cuando realizamos las 
cosas en junto las cosas salen 
bien y sobre todo seguiremos 
trabajando de igual manera en 
conjunto con las autoridades, con 
el cabildo, con nuestro presidente 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca pero lo más importante 
con mis representados para 
dar esa respuesta para poder 
cumplir la expectativas a hacia 

tu servidora y a esta nueva 
administración que tiene el 
respaldo de nuestro gobernador 
Antonio Echevarría García y 
con ello lograr el desarrollo y 
progresos en favor de los que 
menos tienen”.
Agregó Noelia Valdez: “Quiero 
reconocer que con el hecho 
de tener un gobernador amigo 
como lo es Antonio Echevarría 
García nos facilita mucho el 
camino para poder gestionar 
esas grandes obras que 

necesita nuestro municipio, 
pero también reconozco que 
tenemos un gobernador que 
en su primer año al estar al 
frente de esta administración 
se ha logrado llevar obras en 
cada uno de los municipio de 
nuestro Estado, porque además 
es respaldado por un congreso 
que le aprueba los recursos 
que tanto necesitan Nayarit y 
con ello abatir la desigualdad 
que en otras administraciones 
tenían olvidadas”.  

* Por eso es importante—sostuvo la Senadora—no perder el objetivo, 
que es unir a la ciudadanía y reactivar su economía, cuya iniciativa 

es impulsada con la participación activa de autoridades Municipales 
y eclesiásticas, así como sectores y organizaciones civiles, que ha 

permitido que este proyecto siga caminando.
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amigo Secretario 
de Seguridad 
Pública, estatal,   
Jorge Beni to 
R o d r í g u e z 
M a r t í n e z .                                                                               
A l  s e r 
c u e s t i o n a d a 
por este  medio 
in format ivo , 
s i  ha habido 
resultados  en 
s e g u r i d a d ,  
M a r m o l e j o 
Rivera, respondió 
, -si ha habido 
más resultados 
desde que él 
llegó, ya que con 

Herrera Valles, no vimos que 
tuviera mano dura  ni nada por 
el estilo, en cambio con Jorge 
Benito, si ha estado trabajando 
y nos damos cuenta porque  hay 
más seguridad, porque ya salen 
todas las patrullas y ya traen su 
numeración, todos ,los agentes 
traen su identificación, así que no 
–podemos decir que el licenciado 
Benito no está trabajando, 
hay muy buenos resultados  y 
esperamos que siga adelante, 
nuestro gran amigo Jorge Benito, 
en bien de los nayaritas .                                                                                             
A pregunta expresa, en el sentido 
de que opina  de los comentarios 
y ataques en las redes sociales, 
Lizbeth Marmolejo, aseveró, las 
personas que lo atacan una o 
quieren su puesto o quieren 
descontrolar a la ciudadanía, 
ya que han estado difamando  
mucho al Secretario, sin embargo 
–yo lo conozco muy bien  y les 
quiero dejar en claro a muchas 
personas, que el dinero que 
sale de la Penal, no es para el 
director ni para el gobernador, 
sino que  se utiliza  para mejorar 
la infraestructura penitenciaria, 
por eso se están construyendo 
y rehabilitando, los centros de 
Readaptación social, ahí está 
el Venustiano Carranza, ya hay 
obras ahí adentro  en diferentes 
áreas y ya está el femenil, quedó 
muy bien, solo faltan algunos 
detallitos, para  que quede  
totalmente  terminado, por lo que 
todo  va marchando como debe 
de ser, lo que deja en claro, que 
el licenciado no se está jodiendo 
ningún centavo , por lo que les 
digo a todas las personas que 
lo están  atacando, que si no 
lo conocen, no difamen.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- No queremos  
una penal llena de rateros, 
simplemente se requiere que 
se les de una oportunidad de 
trabajar, muchas de las veces, 
las mamás dicen, es que no hay 
trabajo, si hay trabajo, solo tienen 
que buscarlo o emplearse por 
si mismos, no quieren que sus 
hijos  cometan delitos  estén 
muy atentas, para  que  lleven 
una buena conducta , porque 
cuando delinquen, van y le 
lloran, para que los deje libres, 
o para que suelte el dinero para 
pagar las fianzas y eso ya no 
es posible, porque hoy más que 
nunca  Jorge Benito  tiene que 
estar firme, con su mano dura , 
en contra de los que cometen 
delitos, aseveró la gestora 
social Lizbeth Marmolejo Rivera.                                                              
Agregó, que de igual manera 
tiene que aplicar mano dura, en 
contra de los agentes que no 
trabajen, de los agentes corruptos 
, que tengan muy en claro, que 
Jorge Benito, va a poner rienda 
y va ha haber muchas bajas, 
a la primera que hagan, ya 
que todos los agentes tienen 
y deben dar seguridad a todos 
los nayaritas, porque si prestan 
su servicio como agente, debes 
de respaldar, la confianza que 
te da tu jefe, -yo te lo digo como 
persona y se que él también 
debe de rendirle cuentas a su 
jefe, que es el gobernador, de 
cómo está la seguridad y si está 
trabajando y muy atento para 
que todos los nayaritas tengan 
la seguridad y la tranquilidad, 
que merecen, no como cuando 
estaba Herrera Valles y si la gente 
piensa que va a ser igual, están 
rotundamente equivocados.                                                                                     

Remarcó, mucha gente ha 
pensado que el Secretario Estatal 
de Seguridad Pública , Jorge 
Benito Rodríguez Martínez,  es 
una persona déspota, cuando 
es todo lo contrario, además 
que ha hecho un buen papel 
como Secretario al igual que lo 
hizo como director general de 
Prevención y Reinserción Social  
donde hizo un muy buen papel, 
pero ahorita como Secretario, no 
le tiembla la mano y no se deja 
corromper, por  las personas 
que están siendo detenidas 
o que se están presentando, 
así no sean recluídas  en el 
Penal, porque muchas son de 
alta peligrosidad, por lo que 
tienen que ser recluídos a un  
centro federal, pero ante todo 
el licenciado Jorge Benito está 
firme en su trabajo, además 
que en la cuestión de gestoría 
social siempre me ha echado 
la mano y no nomás a mi sino 
a todas y todos los gestores 
que acuden a él, para solicitar 
apoyos de diversos asuntos.- ,                                                            
Marmolejo Rivera , reconoció .- 
aunque a veces hemos tenido 
jaloneos, pero el Secretario es 
una persona que sabe entender 
y es una persona que  siempre 
puedes dialogar con él.- pero 
además quien diga que no les 
puede dar una cita están muy 
equivocados, ya que Jorge Benito 
atiende a toda la sociedad, 
y –yo le agradezco a lo que 
se refiere a seguridad pública, 
porque yo le pedí la seguridad, 
para las escuelas secundarias 
y primarias- además todo lo 
que le he pedido  de seguridad 
en  el estado, hemos estado 
trabajando mano a mano y 
vamos a seguir trabajando con el 

Local

se tiene que aplicar mano 
dura contra los agentes 
que no trabajen: lizbeth 

los efectos del huracán 
“Willa”, dejaron una severa 

crisis: lucio santana 
Por Juan Carlos 

Ceballos 
Tepic, Nayarit .- Prácticamente 
se perdió toda la producción 
de las granjas camaroneras 
instaladas en la zona norte 
de Nayarit, el agua del Rio 
tronó los bordos, liberando 
los camarones al mar, con 
severas pérdidas económicas 
para los propietarios, las 
pérdidas millonarias afectan 
a los pescadores y a sus 
familias, se necesita el 
apoyo del gobierno federal, 
para que los pescadores 
puedan salir adelante, así 
lo informó  el diputado local 
Lucio Santana Zúñiga.                                                                                                     
Agregó que los efectos del 
huracán Willa dejaron  una 
severa crisis en la acuacultura 
en los municipios de Tecuala 
y  Rosamorada, los daños 
son incalculables hasta este 
momento debido a que un alto 
porcentaje de la producción 
se exporta a otros países y al 
no haber nada de producto 
para exportar los pescadores 
se quedan si ese ingreso, lo 
que daña considerablemente 
l a  economía  de  l os 
pescadores y de sus familias.                                                                                         
El legislador local, explicó 
que  en la zona de Arenitas, 
la gente sacó el producto 
proveniente de las granjas 
donde apenas hace unas 
semanas habían soltado las 
larvas para su desarrollo, 
mismas que fueron a parar 
a manos de los pescadores 
libres, por lo que esto se suma 
a los daños económicos que 
enfrentarán los pescadores 
de ambos municipios, hay una 
cooperativa denominada, “La 
nueva sirena”, de Quimichis 

donde el agua les tumbó el tapo 
y perdieron toda la producción, 
no quedó ni un solo camarón,                                                                                                      
Lucio Santana lamentó 
que la mayorías de estas 
granjas no están aseguradas 
contra daños catastróficos, 
los inversionistas están 
desesperados en busca de 
apoyos del gobierno federal 
pero hasta el momento, no 
hay nada ya son varios días 
de que –nos pegó- el Huracán 
y seguimos esperando,  
dijo  tenemos la confianza 
que con la declaración de 
Zona de Desastre haya 
recursos para que se les 
pueda apoyar con algo a 
esa gente que perdió todo ”.                                                                                                  
Por otra parte Santana  
Zúñiga, señaló, en estos 
momentos urge que llegue 
ayuda para la limpieza de las 
viviendas debido a que resulta 
prácticamente imposible 
sacar los refrigeradores, 
estufas y lavadoras porque 
quedaron pegadas por el lodo. 
La tierra ya se está secando 
y eso dificulta la limpieza, 
dadas las condiciones  en 
que encuentran se requieren 
de todo el apoyo y de toda 
la ayuda que se les de, para 
que puedan limpiar sus 
viviendas y con ello evitar 
enfermedades.    
Lucios Santana  explicó que 
la cabecera municipal de 
Tecuala, prácticamente fue 
inundada, sin embargo  las 
colonias Las Brisas, El Tacote, 
Mancillas, Pueblo Nuevo y 
un pueblito llamado Agua 
Verde donde el agua tapó 
todas las casas, fueron las 
que resultaron  con mayor 
afectación, finalizó. 
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ecualaT
La Jiribilla Política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

que se liberen los recursos para la zona norte
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- La mañana de ayer 
martes, desde el Congreso del Estado, 
Lucio Santana Zúñiga, diputado del 
distrito electoral 2, con voz tronante 
ante sus compañeros legisladores 
y legisladoras Nayaritas exige que 
a la voz de ¡ya! a las autoridades 
correspondientes que liberen los 
recursos necesarios para que vengan 
a fortalecer creación de empleos y la 
capacidad crediticia de los productores 
del sector primario en la zona norte de 
este estado. Además propone sean 
condonados los créditos adquiridos 
de los agricultores, ganaderos y 

pescadores, y agrego: “No podemos 
hablar de recuperación sin ponderar la 
producción del sector más importante 
de nuestra región, seguimos trabajando 
para recuperarnos”.
Las preocupaciones del expresidente 
municipal Santana Zúñiga siempre 
han sido los graves problemas que 
aquejan a su pueblo; y con las terribles 
inundaciones se dio un certero golpe 
a la frágil economía del municipio. La 
situación económica ha aumentado 
desfavorablemente en cientos, por 
no decir en miles, de familias que 
habitan en la zona norte, y que a 
decir verdad el gobierno del estado 

se ha quedado corto con las ayudas 
y apoyos que a mandado para este 
municipio norteño, con la ya rayada 
frase: “no hay dinero, que el otro 
gobierno se lo llevo todo”, y que 
escuda en esas palabras para no 
apoyar como debe de ser a todos los 
municipios nayaritas en desgracia.
Por eso, lo antes mencionado, la 
zona norte de Nayarit ve con buenos 
ojos y con una gran esperanza la 
posición del diputado priista Lucio 
Santana Zúñiga el exigir que ya no 
le hagan al “Tío Lolo” y suelten ya 
los recursos para beneficio de toda 
la zona norte de Nayarit.      
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* Incertidumbre en la detención de Cesar García Jaramillo, la 
sociedad tecualense indignada y a la vez piden la liberación 

inmediata del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
* No tengo el conocimiento el porque esta detención por 

elementos de la fiscalía estatal.
* Martin Cedano Huizar, será el encargado de Tránsito y Seguridad 

Pública Municipal: Heriberto López Rojas “Titiyo”, alcalde de 
Tecuala.

Al comentarse las versiones se decían 
que era una venganza de parte del 
director de la policía del estado 
cuando se llevó acabo revisión de 
vehículos y documentación casi en 
la misma parte donde fue detenido 
García Jaramillo y que este mismo 
les decía en aquel día que ese 
operativo de revisión de papeles y 
los vehículos no estaba apegada a 
derecho, razón por lo cual –se dice– se 
hicieron de dimes y diretes; y ahora 
aquí está el resultado. Habremos de 
mencionar del Director de Tránsito 
y Seguridad Pública Municipal es 

muy querido y respetado por el 
pueblo de Tecuala sus ejidos y 
comunidades, así hacen sus sentir 
ante este medio de comunicación 
escrita estatal y regional.
El presidente municipal, Heriberto 
López Rojas, ante medios de 
comunicación aceptó que él no 
sabia porque las detenciones porque 
también se llevaron al comandante 
Remigio, y abundó que no sabía, ni 
tenía ninguna queja encontrar del 
directo de la policía municipal, y 
que habría que esperar el resultado 
final de esto para no dar información 

* Y se condonen los créditos a agricultores, ganaderos y pescadores: Lucio Santana Zúñiga.

Ya con el Huracán Wil la, el 
desbordamiento del Río Acaponeta, 
ahora se unen la incertidumbre e 
indignación que vive la sociedad 
tecualense por la detención del 
Director de Seguridad Pública de 
Tecuala, Cesar García Jaramillo y el 
comandante Remigio. Esto fue el día 
5 de noviembre por las inmediaciones 
del bordo y el puente Tecuala el Filo. 
La escandalosa persecución como 
a un peligroso delincuente a Cesar 
Jaramillo causó gran preocupación 
de todas las personas que en ese 
momento transitaban por ahí y que 
por parte de la Fiscalía Estatal 
realizaban dicha aprehensión, que 
hasta antes de cerrar esta edición no 
teníamos conocimiento del porque 
todo ese arguende policiaco de parte 
de autoridades estatales. Algunos 
transeúntes comentaban, al que 
esto escribe, que ya las mismas 
autoridades del estado violan la 
autonomía del municipio; poniendo 
a sus habitantes entre la zozobra y 
el pánico, y más cuando estos actos 
policiacos los viven las familias 
tecualenses. 

errónea. 
También reconoció que, que malo que 
en su gobierno se diera todas estas 
cosas; en referencia a funcionarios 
de primer nivel hace poco despedidos 
por diferentes circunstancias, y 
además dijo que se tenían que 
suplir por otras personas para 
seguir trabajando y tratar de poner 
orden, y recalcó que nadie viene con 
diplomas y que el trabajo lo hace 
aprender cuando se quiere, y también 
dijo a los ciudadanos tecualenses 
que esto se tendrá que componer, 
“así como estamos arreglando el 
problema de la inundación en nuestro 
municipio, y no se han ocupado 
las direcciones pendientes, porque 
es mas importantes atender de 
emergencia el desastre natural por 
el que se acaba de pasar”. 
Sobre el problema con los regidores 
comentó que “no todo el tiempo estarán 
de la greña y que en cualesquier 
momento se tendrán que poner de 
acuerdo por el bien de Tecuala”. Para 
terminar aclaró que el encargado de 
la Dirección de Tránsito y Seguridad 
Pública Municipal será Martín Cedano 
Huizar.
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se salvaron cientos de 
vidas al contar con suero 

antialacrán: Yul altamirano

antiagoS
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

Faltó a su palabra el 
presidente municipal
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Por José María Castañeda 
Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer a punto estuvimos, 
dijeron las mujeres que se 
encuentran obstruyendo la 
Avenida Amado Nervo en su 
parte poniente, de encuerar 
al operador de la maquinaria 
pesada que se encarga de abrir 
la calle para introducir la red 
de drenaje y agua potable.
Las mujeres que se encuentran 
en plantón permanente en la 
rúa antes mencionada dijeron 
que el presidente municipal, 
en reunión sostenida en 
la hacienda del Moro, les 
dijo que estaba bien que 
ya no iba a  abrir la calle, 
luego que reconoció dijeron 
las manifestantes que  se 
perjudicaban además de los 
negocios establecidos a los 
vecinos del lugar, y que iban 
a ir cerrando las calles para 
abrir las siguientes hasta 
terminar la obra, “ese fue el 
acuerdo que tomamos con el 
presidente Rodrigo Ramírez 
Mojarro, sin embargo éste 
faltó a su palabra ya que la 
mañana de ayer llegaron los 
trabajadores de la constructora 
entre ellos el operador de la 
máquina, con la que  pretendió 
seguir abriendo la calle”. 
Sin embargo no contó con 
que las mujeres reunidas se 
enfrentarían al operador y a 
los trabajadores obligándolos 

a  emprender una no 
tan honrosa retirada, 
ante la amenaza de 
que los encuerarían 
si continuaban con su 
pretensión de abrir la 
calle.
Los t rabajadores 
acudieron a su base 
a reportar los hechos 
ante sus superiores, 
“ s i e n d o  d e s d e 
entonces –dijeron las 
féminas– que nos han 
estado acosando al 
mandarnos policías 
p id iéndonos que 
levantemos el plantón, 
nos mandaron a agentes de 
vialidad a levantarnos un 
acta que porque obstruimos 
la vialidad en la calle con 
nuestras carpas. Estos señores 
no entienden o no quieren 
atender que nos encontramos 
en una manifestación pacífica, 
no nos oponemos –volvió 
a repetir una señora de 
apellido Díaz– al progreso de 
nuestro pueblo; pero deben 
de entender las autoridades 
que las cosas se deben de 
hacer bien, que habrán las 
calles por tramos, es decir 
podemos abrir 2 cuadras y 
hacer su trabajo, para luego 
de terminar esas dos cuadras 
abrir las siguientes. Pero 
no aquí abrieron la Avenida 
Amado Nervo desde la primera 

corregidora hasta la H. Colegio 
Militar con la excepción de 
4 cuadras que no dejamos 
que las habrán sino hasta 
que terminen el tramo de la 
parte poniente de la citada 
rúa. Aquí frente a la Sanidad 
Vegetal abrieron la calle 
desde hace un mes y no se 
ven trabajadores efectuando 
la introducción de la tubería, 
solamente hay una laguna de 
aguas negras, producto de la 
torpeza del operador de la 
maquina quien tronó el tubo de 
aguas negras y es tiempo que 
el foco de contaminación ahí 
permanece, afectando la salud 
de adultos mayores de edad 
quienes son los más propensos 
a contraer enfermedades   
gastrointestinales”, destacó 
la denunciante.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Una de 
las grandes preocupaciones 
del Sector Salud, luego del 
desbordamiento de los ríos San 
Pedro y Acaponeta, era el riesgo 
de que las personas fueran 
picadas de alacrán; luego que 
como de todos es sabido los 
alacranes cuando se les inunda 
su habitad natural buscan las 
partes altas encontrándose de 
frente con su enemigo natural: 
los humanos.
Sobre el tema Mario Arturo 
Altamirano, presidente del 
Consejo de Cruz Roja en 
Santiago, al ser entrevistado dijo: 
“Hasta este momento, amigo 
Chema, no ha habido pérdidas 
humanas que lamentar” . 
Ignoraba el presidente de la 
benemérita institución que en 
San Vicente había fallecido 
una persona por inmersión 
prolongada –ahogamiento–, y 
que en Tuxpan había fallecido 
otra persona al ser arrastrada 
por la fuerte corriente de agua. 
“Ahorita no se ha dado ninguna 
muerte a consecuencia de la 
inundación pero podrían darse 
debido a los piquetes de alacrán 
y al no contar con el suero 
antialacranico”, dijo. “Dada la 
dimensión de las inundaciones 
en los poblados de Tuxpan y 
Acaponeta además de Tecuala 
principalmente afortunadamente 
fueron contadas con los dedos 
de las manos la muerte de 
personas”.
Sin embargo no todo fue echar 
las campanas al vuelo ya que 
las pérdidas económicas, dijeron 

analistas de la desgracia, 
se contabilizaron en más de 
10 mil millones de pesos y 
más de  200 mil personas 
damnificadas. Por lo que se 
espera que el gobierno federal 
libere lo más rápido posible 
los recursos del Fonden, para 
comenzar a la  mayor brevedad 
el programa de recuperación. Sin 
embargo debemos de sentirnos 
afortunados porque hubo daños 
materiales; efectivamente pero 
no pérdidas humanas. Luego 
que en Tuxpan se llegó a 
pensar que los ancianos que se 
encontraban en un asilo habían 
perdido la vida al ser arrastrados 
por la corriente; cosa que 
afortunadamente no sucedió. 
Anteayer nos encontramos en 
la plaza Hidalgo de esta ciudad 
al agricultor Ignacio Vallarta, 
quien sumamente conmovido 
por la tragedia en Tuxpan dijo, 
“hubo negligencia de parte 
de las autoridades, ya que si 
hubieran tronado el bordo que 
circunda el poblado coquero 
en tres secciones diferentes 
el agua al desbordarse el río 
hubiera entrado, pero también 
hubiera salido rumbo al pallapa; 
no tronaron a tiempo el bordo y 
el agua se embalsó adquiriendo 
niveles de hasta 3 metros en 
las partes bajas. Les faltó a las 
autoridades prever la desgracia 
y tomar medidas, como era el 
tronar –insistió– el bordo, ya 
que al no tener salida el agua 
aquello se convirtió en una 
gigantesca piscina”, terminó 
diciendo el Ingeniero Nacho 
Vallarta.

* Dicen manifestantes de la calle Amado Nervo
* La tragedia de la inundación de Tuxpan pudo 
haberse evitado, de haber tronado el bordo que 

circunda el poblado, señalo Nacho Vallarta.


