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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Aguas, que viene el coco Nicolás Maduro

Opinión

VISORÍAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

PA R A E M P E Z A R … … . . L O S 
DIPUTADOS LOCALES ADAHAN 
CASAS RIVAS Y JORGE ORTIZ 
RODRÍGUEZ, COMO PARTE DE 
LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE 
LA LEGISLATURA LOCAL,  DEBEN 
INTEGRAR Y PROPONER  UN PUNTO 
DE ACUERDO PARA MOTIVAR A LA 
COMUNIDAD NAYARITA A QUE 
LE ASIGNEN UN  NOMBRE A LA 
CIUDAD DEPORTIVA ENCLAVADA 
EN ÉSTA CAPITAL ……..SÍ, A ESA 
QUE FUNCIONA EN EL ANTIGUO 
AEROPUERTO CAPITALINO Y 
QUE, POR OCURRENCIA DE 
NEY GONZÁLEZ, (ENTONCES 
GOBERNADOR DE NAYARIT), SE 
LLAMA “JUAN CAMILO MOURIÑO”, 
personaje de la política mexicana 
que lamentablemente falleció en 
un accidente aéreo el día 04 de 
noviembre del 2008 y que eran 
tiempos del Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa……..JUAN 
CAMILO MOURIÑO, AL MOMENTO 
DE FALLECER FUNGÍA COMO 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 
DEL GOBIERNO FEDERAL y creo 
que ese fue el motivo para que Ney 
González le pusiera ese nombre a 
la Ciudad Deportiva, porque, en lo 
personal y con mucho respeto lo 
digo,  no recuerdo que el Occiso 
hiciera algo relevante por el deporte 
de Nayarit………..SON DIEZ AÑOS 
DE HOMENAJE PÓSTUMO AL 
FALLECIDO POLÍTICO, PERO YO 
CONSIDERO QUE ES EL MOMENTO 
EN EL QUE  YA DEBERÍAN PONERLE   
A LA CIUDAD DEPORTIVA EL 
NOMBRE DE UN PERSONAJE 
NAYARITA QUE SÍ LE HA DADO 
BRILLO Y LUSTRE AL DEPORTE, 
QUE HA PUESTO MUY EN ALTO 
LOS COLORES DEPORTIVOS 
DE LA ENTIDAD………Y COMO 
SE VIENEN TIEMPOS DE LAS 
ENCUESTAS, PUES LOS NAYARITAS 
DEBERÍAMOS TENER LA NUESTRA  
Y QUE TIENE QUE SER IMPULSADA 
POR LOS LEGISLADORES LOCALES, 
ESPECIALMENTE ADAHAN CASAS 
Y JORGE “FUGIO” ORTIZ,  para 
que la Ciudad Deportiva lleve el 
nombre de un nayarita destacado en 
el deporte…….Y,  DE ANTEMANO, 
PIDIENDO DISCULPAS A LOS QUE 
OMITIMOS. CONTABILIZAMOS 
UN SINFÍN DE EJEMPLOS DE 
DEPORTISTAS  SOBRESALIENTES, 
PUES ESTÁN MELESIO PIÑA 
OREGEL, PRIMER  NAYARITA 
EN PARTICIPAR EN JUEGOS 
OLÍMPICOS EN EL AÑO DE 1968;  
la internacional voleibolista y ex 
seleccionada nacional Blanca García; 

el también volibolista mundialista 
Justo Arias:  Raúl “Cora” Isiordia,  
Primer jugador de casa en participar 
en una Copa del Mundo, allá en 
Argentina en 1978; al igual que los 
Mundialistas futbolistas Marcelino 
Bernal Pérez, Ramón Ramírez Ceceña 
y Eduardo Missael Espinoza………
DENTRO DE LOS ILUSTRES 
NAYARITAS TENEMOS EN EL BOXEO 
A JUAN “CACHORRO” MEDINA Y  
A MANUEL “MANTECAS” MEDINA 
QUE FIGURARON NACIONAL E 
INTERNACIONALMENTE;;  en la 
Charrería al “Manano” Ceceña y a 
Chencho Delgado; entre los promotores 
del deporte están Don Ignacio Aguirre 
de Alba; Francisco Mengíbar Bueno; 
Vinicio Villaseñor y Don Raymundo 
López Casillas; en  basquetbol a 
Gustavo Ayón; al michoacano de 
nacimiento pero nayarita de corazón 
Antonio Ayala;; a los Toreros Paco 
Uribe, Alberto Balderas y José Luis 
Almanza;; al volibolista de playa 
Juan Ramón Virgen; al frontenista 
Gustavo “Charrito” Miramontes; 
a Don Melquiades Sánchez, la 
espectacular voz del Estadio Azteca 
o a futbolistas destacados que 
integraron selecciones Nacionales de 
Fútbol como Juan Casillas Sánchez, 
Hilario Díaz, Enrique Paredes, 
Lupe Zavala o Marco Antonio Díaz 
Ávalos; beisbolistas como Germán 
Jiménez…………Y EXISTE OTRA 
ENORME  LISTA QUE NOS DÁ UNA 
GRAN CANTIDAD DE NAYARITAS 
DESTACADOS QUE, AL PONERLE 
NOMBRE DE UN LOCAL A LA 
CIUDAD DEPORTIVA,  pueden tener 
ese reconocimiento permanente del 
Pueblo, de la Comunidad Deportiva 
entregándoles un HOMENAJE 
permanente y  la admiración por 
ese esfuerzo hecho en el campo, 
en la pista, en la cancha, en el 
cuadrilátero, en la montaña, en la 
playa,  en la plaza de toros o hasta  
en la acrobacia, por eso propongo que  
debe impulsarse ponerle un nombre 
de un deportista local y ya cambiarle 
el actual  a la Ciudad Deportiva 
“Juan Camilo Mouriño”………….SON 
TIEMPOS DE DARLE EL VALOR A 
LOS DESTACADOS DEPORTISTAS 
NAYARITAS  que dejaron su esfuerzo, 
sudor y lágrimas en las competencias 
internacionales representando a 
Nayarit y a México y, sobre todo, porque 
Honor a quien Honor Merece………..Y 
NOSOTROS, EN ESPERA DE QUE 
LOS DIPUTADOS ADAHAN CASAS 
RIVAS Y JORGE “FUGIO” ORTIZ  
ASÍ LO DECIDAN……VEREMOS 
Y DIREMOS.

No cabe duda que para alguno 
mexicanos aún no les cae el 20 de 
que ya no hay vuelta atrás respecto 
a que Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) será el próximo presidente 
del país, claro que a menos que no 
nos den una sorpresa antes de que 
tome posesión o después de asumir 
la Presidencia de la República que, 
ojalá y no llegue a pasar, aunque tal y 
como está el país de convulsionado, 
ahora ya nada no sorprendería.
Esos algunos mexicanos  están 
monitoreando todo lo que haga o 
diga AMLO para ver la posibilidad 
de dónde agarrarlo en curva, cosa 
que no sería nada rara porque como 
humano que es tiene todo el derecho 
a equivocarse o de desdecirse y desde 
luego a cometer errores.
Sin embargo, según varios analistas 
han sido esta clase de todo tipo de 
ataquen en contra de AMLO los que 
lo han llevado a la cumbre porque de 
todo lo que le señalan, acusan y hasta 
hacen burla, sus ya casi antecesores se 
han visto en problemas muy similares 
o peores. Como ahora el supuesto 
paseo que se anda dando su hijo 
mayor en Europa, satanizándolo de 
tal modo como si fuera el único como 
hijo de político que hace esto. Lo 
raro es que de todos los detractores 
de AMLO porque su hijo se anda 
paseando y que aparentemente nunca 
ha trabajado para darse estos lujos, 
jamás han dicho nada cuando se dio 
a conocer la noticia de que un hijo de 
Carlos Romero Deschamps andaba 
presumiendo un automóvil de súper 
lujo, y una de las hijas presumiendo 
su viajes al continente Africano; y 
menos dijeron nada estos criticones de 
AMLO o de su hijo, sobre los paseos 
y gastos suntuosos de la esposa del 
presidente Enrique Peña Nieto.
Está bien, se dice que el hijo de 
AMLO anda gastando dinero a manos 
llenas, eso se dice, y que no hay una 
base confiable de dónde ha sacado 
el dinero; pero el meollo del asunto 
es que no cuadra esto con el sistema 
de austeridad que tratará de implantar 
AMLO en su próxima administración. 
Sin embargo, ¿quién nos podría 
asegurar que el hijo mayor de AMLO 
se anda paseando con dinero de los 
mexicanos? ¿Y si se sacó la lotería o 
le pegó al melate o al chispazo,  al Tris, 
etcétera? Porque existe la posibilidad 
que de acuerdo al bajo perfil con el 
que se ha mantenido la familia de 
AMLO, a la mejor sí ha trabajado en 
algo y ahora anda disfrutando de sus 

ahorros o quién sabe. El caso es que 
por lo que se ve, a AMLO lo tienen más 
vigilado que a una quinceañera con 
padres mochos o muy escrupulosos.
Ahora el motivo o pretexto para atacar 
a AMLO es el que se haya invitado al 
presidente venezolano Nicolás Maduro 
a su toma de posesión el próximo 1 
de diciembre. Por este simple hecho 
ha sido criticado por ese grupúsculo 
de mexicanos que al parecer nada 
más les gusta hacer la mosca chillar 
o no están bien documentados sobre 
la realidad de Venezuela y menos de 
nuestra propia Nación y que se dejan 
llevar por las noticias ordenadas desde 
allende el Río Bravo para desestabilizar 
aún más a la hermana República de 
Venezuela.
Pero ¿quiénes son los que andan 
gritando que no se invite a Maduro 
a nuestro país? Pues primeramente 
algunos panistas que por lo regular la 
mayoría de ellos, si no es que todos 
están identificados con la derecha 
más recalcitrante, pero muy sumisa a 
los dictados de los gobiernos gringos, 
tal y como ha sucedido también con 
algunos priistas que, como al aprendiz 
de Secretario de Relaciones Exteriores 
Luis Videgaray Caso, se les hace 
inverosímil contradecir al gobierno 
gringo porque lo entienden como su 
patrón, como su mandamás; y si el 
nefasto gobierno gringo actual en manos 
del pinto color zanahoria de Donald 
Trump les ha ordenado que griten o 
salten por la visita de Maduro a nuestro 
país, así lo están haciendo; y hasta los 
comunicadores que siempre han estado 
pegados a la ubre presupuestal que 
no bajan de “dictador” al presidente 
de Venezuela, siendo que ha sido 
electo democráticamente.
Y lo tildan de dictador a Maduro y de 
persona non grata –para ellos- dizque 
porque viola los derechos humanos 
en su país. Y cosas así son las que 
más refrendan el apoyo a Maduro 
por parte de los libre pensadores 
que al compararlo con sus demás 
homólogos latinoamericanos, pues 
otros pierden más que don Nicolás en 
las comparaciones; comparaciones 
que, si bien son odiosas, ahora están 
sirviendo como parámetro para ver 
las gestiones de sus colegas.
De Nicolás Maduro se dicen infinidad 
de cosas adversas; sin embargo, 
hasta el día de hoy no se ha dicho 
nada sobre fosas clandestinas que se 
hayan encontrado en Venezuela tal y 
como acontece en México, ¿por qué? 
Sea pues. Vale.
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reaparece ex gobernador roberto 
Sandoval con nuevo amparo 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El ex gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
reapareció a través de un 
juicio de amparo, mediante el 
cual reclama el aseguramiento 
de 58 hectáreas por parte 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).
Se trata de una situación 
singular puesto que el pasado 
mes de marzo, Sandoval 
presentó el primer amparo 
por ese asunto, aunque 
en agosto se desistió del 
mismo, lo que generó, un 
mes después, el respectivo 
sobreseimiento, según lo 

informó este reportero con 
base en una publicación que 
hizo el Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo Penal a 
través del juicio 304/2018.
De hecho, se conoció entonces 
que Sandoval Castañeda 
presumiblemente enfrentaba 
problemas para acreditar 
que esas tierras realmente 
son suyas.
Mientras tanto, una nueva 
publicación del Juzgado 
Primero anuncia el reciente 
amparo del ex gobernador, 
1392/2018, en contra de la 
Fiscalía General. 
Y es que, según la revelación 
de esta semana, Sandoval 

Castañeda sol ici tó que 
se ret i rara el  refer ido 
aseguramiento, dentro de 
la carpeta de investigación 
NAY/TEP/ III/CI-0031/2018, 
sin embargo el pasado nueve 

de octubre le fue negada la 
petición.
Se trataría de una parte de 
los terrenos asegurados en 
el ejido Aután, municipio de 
San Blas, y que se encuentran 

o colindarían con el rancho 
El Sueño, del que siendo 
gobernador de manera pública 
se presentó como dueño.
El Juzgado de Distrito ha 
programado para el 11 de 
diciembre la respectiva 
audiencia constitucional; 
mientras tanto, ha solicitado 
los respectivos informes a 
las autoridades señaladas 
como responsables. 
El aseguramiento de las 58 
hectáreas se enmarca en la 
investigación contra el ex 
gobernador por el probable 
delito de enriquecimiento 
ilícito. 

* Insiste que se retire 
el aseguramiento 

de 58 hectáreas 
ubicadas en San 
Blas; la Fiscalía 

General se ha negado 
a la petición.

Se ha cumplido con mejorar el servicio de agua 
potable en los hogares: castellón fonseca 

a votar todos los panistas este domingo 
por su líder nacional: ramón cambero

Por: Mario Luna
El presidente de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, reconoció los graves 
deterioros y deficiencias 
que padece el municipio y 
particularmente la ciudad, 
capital, específicamente en el 
servicio de agua potable, de 
seguridad, de recolección de 
basura, de vialidades, estas 
nada más por citar algunos 
de los graves problemas que 
padece Tepic.
Reconoció que al inicio de 
su mandato su propósito 
fundamental fue el de mejorar 
los distintos servicios públicos 
municipales, así como las 
acciones que mejoraran 
el bienestar social de la 
gente, desgraciadamente 
esto no ha sido nada fácil, 
ya  que se enf renta  e l 
reto diario de mejorar las 
condiciones deterioradas de 
la infraestructura general de 
los servicios generales de 
la capital nayarita y de las 
propias comunidades de la 
zona rural y no ha sido nada 
fácil.
Reconoció que se tiene un 
sistema de drenaje colapsado, 
una deficiente distribución 
de agua potable, vialidades 
inservibles, el servicio de 
basura también deficiente 
e incompleto y un relleno 
sanitario que es el basurero 

totalmente rebasado en su 
capacidad, por lo que todas 
estas deficiencias y la falta 
de recursos ha limitado el 
mejoramiento de los servicios 
públicos.
De jó  c l a ro  que  es tas 
deficiencias que no se han 
podido superar han sido 
debido a la apatía que las 
anteriores administraciones 
hicieron y que lógicamente 
por el tiempo se han venido 
arraigando y engrandeciendo, 
pero que poco a poco se 
estarán atendiendo para su 
solución, asegurando que se 
ha avanzado con conciencia 
y con pocos recursos, aunque 
en las redes de mala intención 
se diga lo contrario.
Dijo que la percepción que 
se tiene de que Tepic no 
se avanza en el desarrollo, 
es debido a lo que se dice 
en las redes, y que es una 
simple percepción visual, 
más no objetiva ni real, por 
ello, el reto que tenemos 
quienes gobernamos, es que 
la realidad objetiva le gane a 
la realidad virtual, tal como 
ocurre en las distintas redes 
sociales.
Destacó que uno de sus 
compromisos prioritarios en 
campaña, fue el mejorar el 
servicio de agua potable 
en los hogares, y que hoy 
se puede decir que se ha 

cumplido a cabalidad, por lo 
que hoy se informa que de los 
62 pozos de abastecimiento 
de agua, todos ellos están 
funcionando a su máxima 
capacidad, reconociendo que 
se tiene problemas con el 
pozo de agua de la Zitacua, 
que funcionaba de manera 
clandestina y que hoy se está 
echando a funcionar y que 
estos logros ni sus furibundos 
adversarios lo pueden negar.
Hoy el reto, para este año, 
es mejorar sustancialmente el 
sistema de drenaje sanitario 
y el pluvial de la ciudad, 
rehabilitar todos los drenajes, 
los colectores principales , el 
colector del faisán, el de la 
Zapopan, el de la Colosio, por 
lo que se empezará poco a 
poco a construir estas arterias 
de drenaje, destacando que el 
gobierno del estado los está 
apoyando a la construcción 
del colector del Tecnológico, lo 
que evitará las inundaciones 
de esa zona.

Por: Mario Luna
El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional en Nayarit, y actual 
diputado federal, José Ramón 
Cambero Pérez, invitó a todos 
los panistas de la localidad a ir a 
emitir su voto a sus respectivos 
comités municipales para elegir 
a quien será su próximo líder 
nacional.
Las votaciones serán ese 
domingo a partir de las 9 de 
la mañana en que abrirán 
las casillas en los comités 
municipales y concluirá a las 4 
de la tarde, por lo que en este 
mismo día por la noche, se tendrá 
conocimiento de quién será el 
nuevo dirigente nacional del 
PAN, por un periodo de 4 años.
Hay una comisión estatal que 
está coadyuvando con la nacional 
en este proceso interno, por lo 
que insistió en invitar a todos 
los panistas de cada uno de 
los municipios a ir a votar en 
el horario antes mencionado 
en sus comités municipales 
donde estarán instaladas las 
casillas y así elegir a quien a 
su consideración pudiera ser el 
mejor dirigente nacional.
Este domingo 11 de noviembre, 
será para los panistas una fiesta 
de la democracia, donde todos 

estarán participando y quien 
estará ganando será quien la 
militancia elija democráticamente, 
los competidores son dos 
contrincantes, Marko Cortés, 
Gómez Morín, son los únicos 
que se registraron en tiempo 
y forma para esta contienda 
interna.
Ramón Cambero Pérez, dijo que 
en Nayarit estarán participando 
alrededor de 2 mil 300 militantes, 
ya que reconoció que su partido 
no es un instituto político de 
masas, sino de convicciones.
El requisito para quienes vayan 
a votar en este proceso interno 
del PAN, dijo que son el estar 
registrado en el padrón del 
partido y el día de la jornada 
identificarse con la credencial 
de elector o credencial con 
fotografía que el partido emite.
Destacó que existe gran 
efervescencia por participar 
en este proceso interno, 
donde para los panistas es 
una verdadera fiesta interna de 
democracia y sobre todo en que 
libremente estarán eligiendo a 
quien consideren que garantiza 
los ideales, convicciones y 
prosperidad del partido , así 
que el llamado a votar a toda la 
militancia de manera civilizada 
y respetuosa.
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Por Edmundo Virgen
Luego del desastre causado 
por el huracán Willa en los 
municipios de la zona norte 
de la entidad, el diputado 
presidente del Congreso del 
Estado el doctor Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
manifestó que aún falta 
mucho por  hacer, puesto 
que a la fecha los municipios 

de Acaponeta, Tecuala y 
Ruiz, prácticamente ya están 
saliendo del problema, pero 
en el caso de Tuxpan se hace 
una estimación de alrededor 
de 2 mil viviendas que ya 
están limpias, aunque se 
calcula que son cerca de 5 
mil las casas afectadas.
Y agrega, que ahora se tiene 
el riesgo de una contingencia 
sanitaria, por lo que se han 
emprendido acciones de 
fomento y prevención con 
personal de la Secretaria 
de Salud local y federal, 
creo se debe seguir al 
pendiente de esta situación 
principalmente en Tuxpan 
que es donde se presentaron 
más afectaciones.
Con respecto a los recursos del 
Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (FONDEN) cuya 
reglamentación especifica, 
que no pueden ser utilizados 
para la adquisición de enseres 
domésticos, ni para compra de 
despensas, y solo se pueden 
utilizar en la rehabilitación 
de fincas que no estén 
construidas en propiedad 
ejidal, expreso que se deben 
buscar otras alternativas de 
solución, ya que las reglas 

de operación del FONDEN 
las hizo el Congreso de la 
Unión y dejan muy claro 
que si alguien no acredita 
la propiedad de su casa 
no puede accesar a estos 
recursos.
Entonces dijo, se deben 
buscar otras dependencias, 
otros programas, y en el peor 
de los casos con recursos 

propios del gobierno del 
estado entrarle al tema, esto 
no significa que la gente 
se quedara sin apoyo, el 
gobierno está buscando 
opciones y en el Congreso del 
Estado estamos a la espera 
de revisar el presupuesto 
de este año para ver si se 
hacen algunas transferencias 
de partidas, pero la gente 
debe tener la certeza que 
en el gobierno y el congreso 
estamos buscando la salida 
para atenderlos.
Para terminar, el diputado 
comento respecto al arribo 
de la próxima administración 
federal, que el presidente 
electo de México debe 
entender que México no es 
nada mas Tabasco; ya que le 
daría tristeza que el borrón y 
cuenta nueva en el pago de 
energía eléctrica se aplicara 
nada mas en Tabasco, por 
que hoy se habla de un tren 
que va pasar por Tabasco, 
se habla de una refinería que 
la van hacer en Tabasco, se 
habla del borrón y cuenta 
nueva nada mas en Tabasco 
y creo que el presidente 
electo debe voltear a todo 
el país, acoto.

alcalde del nayar 
desaparece gran cargamento 

de apoyo a damnificados

Partidas presupuestales 
deberán destinar recursos a 

damnificados: Polo domínguez 

Por Óscar Quintero 
Tepic, Nayarit.- Afirma la 
coordinadora de Morena 
en el municipio Del Nayar y 
representante del Senador 
Migue l  Ánge l  Navar ro 
Quintero, que no quiso ir 
personalmente a repartir 
las despensas por miedo a 
la inseguridad, pues había 
recibido varias llamadas 
de amenaza por parte del 
presidente Adán Frausto 
quien se ha negado a tener 
un acercamiento con Morena.
Además mencionó que en ese 
municipio no fue tanto el daño 
provocado en días pasados 
por el huracán WILLA, que 
solo daño la creciente del 
río un poco las instalaciones 
de la RADIO XEJMN LA 
VOZ DE LOS CUATRO 
PUEBLOS, instalaciones del 
CDI  y algunos sembradíos, 
pero no hubo grandes daños 
materiales.
El presidente del municipio 
Del Nayar, Adán Frausto 
Arellano aprovechándose 
de la grave situación que 
estaban pasando por ese 
fenómeno meteorológico 
los municipios del norte del 
estado, quien sin más le pidió 
apoyo al senador Miguel 

Ángel Navarro Quintero 
quien es muy humanitario 
con toda la gente que ha él 
acude, el senador respondió 
al llamado del edil Del Nayar 
con la fina intención de apoyar 
con víveres y medicamentos 
a ese municipio serrano 
y sin dudarlo dos veces 
e n v i ó  h u m a n a m e n t e 
varias toneladas en apoyo 
a las familias afectadas 
supuestamente  por  e l 
huracán “WILLA”.
Aseguran algunos pobladores 
de ese municipio y que 
conocen al presidente Adán 
Frausto, que el mandó 
dos camionetas del H. 
Ayuntamiento del Nayar 
para que las cargaran y 
bien cargadas de apoyo que 
mando el senador Navarro 
Quintero pero que además 
ese cargamento no fue a 
parar a manos de quien 
más lo necesita, ya que 
aseguran también que este 
presidente que por cierto 
están muy encabritados con 
él y se sienten defraudados 
salió muy ratero, corrupto y 
mentiroso.
Una tal Paloma como mejor 
se le conoce pero su nombre 
real es FLOR DEL CARMEN 

ROJO ROJAS además su 
marido de nombre LUIS 
ARVIZU son quienes manejan  
a su antojo y conveniencia al 
sombrerudo presidente ADAN 
FRAUSTO ARELLANO, es 
muy sabido de todos que 
MORENA no ha entrado a 
ese municipio y que todo el 
apoyo obtenido por parte del 
presidente es para la, gente 
de su partido el PAN y con 
ellos es con quien quiere 
quedar bien este alcalde 
de sombrero ancho.
En pocas palabras las 
dos camionetas del H. 
Ayuntamiento del Nayar 
que mando el presidente 
Frausto cargar con víveres 
para apoyar a gente del 
Nayar no llegaron a su 
destino, las cajas de apoyo 
iban selladas directamente 
de las fabricas no llevaban 
ningún logo en referencia 
a alguien en especial por 
lo que se le facilita al edil  
decir que esos apoyos  son 
de su parte, mientras tanto 
algunas familias se quedaron 
esperando los apoyos por 
parte del Ayuntamiento, 
pero si recibieron apoyos 
por parte de gobierno el 
Estado. 



5Viernes 9 de Noviembre de 2018

Tepic, Nayarit.- En el patio central 
de la Presidencia Municipal, 
se realizó la Sesión Solemne 
de Cabildo donde el alcalde 
capitalino, Javier Castellón 
Fonseca, dio el primer informe de 
actividades del XLI Ayuntamiento 
de Tepic, con un emotivo discurso 
que arrancó el aplauso de los 
ciudadanos asistentes.

"Este acto solemne del H. Cabildo 
lo hacemos el día de hoy, aquí, 
en este lugar, en respeto a todos 
los ciudadanos del norte de 
Nayarit, que resultaron afectados 
en el reciente desastre natural, 
ocurrido en esa zona; decidimos 
la mayoría de los presidentes 
municipales que los informes que 
por ley tenemos que dar, sean 
muy austeros para no generar 
gastos innecesarios.
No hay publicidad, no hay 
propaganda, no contratamos 
teatro, no hay fiesta, no hay nada; 
solo estamos cumpliendo con la 
disposición legal de presentar 
por escrito el informe; y  hablar 
con ustedes para decirles cuáles 
son los avances y los retos 
más importantes de nuestra 
administración", destacó el 
alcalde Javier Castellón Fonseca.
Este evento fue engalanado 
por los mismos tepicenses, 
quienes no necesitaron invitación 
especial para abarrotar el interior 
de la Presidencia, además 
estuvieron presentes trabajadores 
del Ayuntamiento capitalino 
y representantes de los tres 

poderes, del gobierno estatal, 
quienes aplaudieron el gesto 
de austeridad que se mostró en 
este primer informe.
El secretario del Consejo de la 
Judicatura de Nayarit, Jaime 
Palma Sandoval, quien estuvo 
en representación del magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Ismael González 

Parra, destacó: "la sensibilidad 
del presidente municipal Javier 
Castellón, quien está llevando 
a cabo este primer informe con 
austeridad, implica una gran 
responsabilidad y solidaridad con 
nuestros hermanos nayaritas. 
Y creo que hoy conforme al 
artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, están cumpliendo 
con la parte constitucional que 
les corresponde".
 Por su parte el diputado 
Rodolfo Pedroza Ramírez, en 
representación de la XXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Nayarit, dijo: "es un 
tema que por ley hay que cumplir, 
veo que es un evento austero 
lo cual celebramos, puesto que 
en Nayarit hay aún una tragedia 
en el norte del estado y eso 
moralmente nos obliga a no 
estar derrochando ni discursos, 
ni dinero".
Fue así como Castellón Fonseca 
dio a conocer la situación real 
que impera en la ciudad de Tepic, 
pero sobre todo, insistió que solo 
Haciendo Equipo, Tepic Avanza.

62 Pozos de Tepic están funcionando 
y logramos 97% en cloración 
del agua: castellón fonseca

Tepic,  Nayari t . -  “Nuestro 
compromiso ante la población, 
desde un principio, fue mejorar el 
suministro de agua potable; hoy 
informamos que los 62 pozos de 
abastecimiento del Siapa están 
funcionando correctamente y 
que los niveles de cloración 
de agua se encuentran en 
97%; hay agua en las casas de 
Tepic, porque este fue nuestro 
propósito en este año”.
Así lo señaló el presidente, 
Javier Castellón Fonseca, al 
rendir su Primer Informe de 
Gobierno a la ciudadanía, ante 
el Cabildo de Tepic, así como 
ante representantes de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de Nayarit.
En la Sala de Cabildo “Justino 
Ávila Arce”, de la Presidencia 
Municipal, el alcalde dio puntual 
información de la situación 
gubernamental que guarda el 
municipio de Tepic durante el 
primer año de gestión pública.
“Con los limitados recursos que 
disponíamos y con voluntad, 
avanzamos en las acciones que 
demandó la ciudadanía desde la 
campaña electoral, incluso, más 
con voluntad que con recursos”. 
Definimos que el propósito 
principal de nuestro gobierno 
sería mejorar los servicios 
públicos de nuestra capital y 
las acciones que condujeran 
a un mayor bienestar social.
Para este gobierno, el bienestar 
de la gente es lo más importante”, 
reiteró Castellón Fonseca durante 
su mensaje a la ciudadanía, 
luego de escuchar la posición 
de seis regidoras y regidores, 
representantes de igual número 
de fracciones edilicias al interior 
del XLI Ayuntamiento de Tepic: 

Partidos del Trabajo, Morena, 
Movimiento Ciudadano, PRI, 
PAN y PRD.
El reto que este gobierno debe 
enfrentar, agregó el presidente 
Castellón, es que la realidad 
efectiva le gane a la realidad 
virtual que ocurre en las 
redes sociales e instrumentos 
tecnológicos que llegan a la 
población tepicense.  “No hay 
red social que aguante un 
encuentro cara a cara entre 
quienes gobiernan y la población 
misma. Nuestro compromiso ante 
la población desde un principio 
fue mejorar el suministro de agua 
potable. Hoy informamos que 
los 62 pozos de abastecimiento 
del Siapa están funcionando 
correctamente y que los 
niveles de cloración de agua 
se encuentran en 97 por ciento.
El munícipe capitalino agradeció 
a las y los diputados del Congreso 
del Estado por analizar y aprobar 
el financiamiento municipal 
que será invertido en obra 
pública municipal. “Hay un 
programa para que, con este 
financiamiento autorizado por 
el Congreso, rehabilitar las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales El Punto y La Cantera, 
así como construir una planta 
en Ciudad Industrial”, para 
resarcir la grave contaminación 
que presenta el Río Mololoa 
de Tepic.
El problema de la basura en la 
capital nayarita se está trabajando 
de manera constante, afirmó el 
presidente Castellón Fonseca. 
Con el préstamo aprobado 
por legisladores nayaritas 
se adquirirán 15 camiones 
recolectores de basura y con 
el compromiso del gobernador 

Antonio Echevarría García de 
donar otras 5 unidades, se 
beneficiará a la población.
 “Sabemos la difícil situación 
por la que atraviesa el Gobierno 
del Estado y aún así, hemos 
sido apoyados con obras 
y acciones como bacheo, 
reencarpetamiento, plantas 
de tratamiento y los colectores 
sanitarios”, dijo el alcalde al 
subsecretario de Gobierno del 
Estado, David Rivera Bernal, 
a quien pidió, que hiciera 
extensivo el agradecimiento del 
pueblo y gobierno tepicenses al 
gobernador Antonio Echevarría 
García.
 Por su parte, el funcionario 
estatal, Rivera Bernal agradeció 
al Ayuntamiento de Tepic por 
la austeridad que caracterizó 
al acto solemne en el recinto 
municipal: “Venimos a escuchar 
el informe del presidente, junto 
con su equipo de trabajo como la 
síndico, regidores y el personal 
que trabaja en la administración 
municipal.
De parte del Gobierno del 
Estado respaldamos el trabajo 
del Ayuntamiento, mismo al 
que agradece el gobernador 
Echevarría García porque 
ha estado muy solidario con 
nuestros hermanos del norte 

nayarita; este 
evento austero 
e s  p r u e b a 
de e l lo :  se 
cumple con la 
normat iv idad 
de informar al 
Cabildo de los 
logros de esta 
administración 
municipal, en un 
evento sencillo, 
sin gastar lo que 
no se tiene”.

mucha austeridad en 
el primer informe de 

castellón fonseca

-El presidente municipal dio cuenta de la situación que guarda la administración, así 
como las obras y acciones del primer año al frente del XLI Ayuntamiento de Tepic

 -Agradeció al gobernador Antonio Echevarría García por el apoyo otorgado al 
pueblo de Tepic, así como al Congreso de Estado por avalar el financiamiento para 

más obras y acciones

-Sin teatro, sin publicidad, sin invitados especiales, 
sin generar gasto se realizó el Primer Informe de 

actividades del gobierno capitalino
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Por: Norma 
Cardoso

Tepic, Nayarit. Juan 
de Dios Fernández, 
presidente de la 
Federación de 
C o o p e r a t i v a s 
de Pescadores 
R ibe reños  de 
Nayarit, asegura 
que los pescadores 
de la zona norte, la 
cual fue dañada por 
el paso del huracán 
“Willa”, aunado a las 
malas prácticas de 
algunas personas 
que, prácticamente, saquearon 
el camarón semanas antes, 
sufrirán una crisis económica.
“En una reunión, un compañero 
le reclamaba al gobierno que 
esta zafra que inició el 18 de 
septiembre, previamente, 
el gobierno consintió que el 
camarón se saqueara por 
gentes malas que pagaron 
de 30 a 35 pesos el camarón, 
se llevaron el 60 por ciento, 
y, porque no decirlo, hasta 
unos pescadores organizados 
se lo llevaron, ante un hecho 
de desorden todos le entran. 
Y solo nos quedaba el 40 por 
ciento por pepenar y ese 40 
por ciento pues, resulta que, 
de esto, el 25 o el 30 por 
ciento se fugó al mar, por la 
inundación; y el resto, es lo 
que queda en estos meses 
hasta que en marzo entra la 
veda, y es lo que queda para 
el sostenimiento económico 
de las familias”.
El dirigente, explicó que 

la semana pasada, se 
comunicó directamente con 
el Comisionado Nacional de 
Pesca, quien le requirió un 
censo de todas las pérdidas 
que hubo en el sector, 
pero principalmente él se 
enfocaba a pangas y motores 
dañados, no obstante, no 
son muchas embarcaciones 
dañadas, sino, únicamente, 
cinco embarcaciones y tres 
motores, en la zona de Tecuala, 
principalmente.
“Lo que sí afectó el huracán 
“Willa”, -explicó el dirigente 
pesquero- fueron varios 
embarcaderos en la zona de 
Tecuala, en Los Murillos y en 
Quimichis. Mientras que, en 
Boca de Camichín, se murió 
bastante ostión adulto y ahorita 
está en etapa de “ahuevado” 
que no se puede consumir, 
está “flaco”, pero era ostión 
que de aquí a diciembre 
crecía, pero, se lo llevó todo 
el Río San Pedro y se perdió 
el ostión”. 

Tepic, 08 de noviembre de 
2018.- El Congreso del Estado 
iniciará el análisis del Primer 
Informe de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado y la 
evaluación del cumplimiento 
del Plan Estatal de Desarrollo 
de Nayarit 2017-2021. 
De acuerdo con la metodología 
contemplada en el acuerdo 
aprobado por unanimidad, 
el análisis y la evaluación 
se desarrollarán en cuatro 
Sesiones Públicas Ordinarias, 
cuya fecha y hora acordará 
la Comisión de Gobierno 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura.
Los ejes a evaluar serán: 
Gob ie rno  E f i c i en te  y 
Segur idad C iudadana, 
Productividad y Empleo, 
Gestión Social Integral y 
Gestión Sustentable para 
el Territorio.
En el Eje Rector Gobierno 
Ef ic iente  y  Segur idad 
Ciudadana se evaluarán las 
secretarías de Gobierno, de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto, de la Contraloría 
General, de Seguridad Pública 
Estatal, el Sistema Estatal 
de Seguridad Pública y la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas.
Las diputadas y diputados 
analizarán y evaluarán a la 
Secretaría de Turismo, el 
Fideicomiso de Bahía de 
Banderas, de Promoción 
Turística, la Secretaría del 
Trabajo, Productividad y 
Desarrollo Económico, y del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo en el Eje Rector 

de Productividad y Empleo.
La Secretaría de Desarrollo 
Social, los Servicios de 
Educación Públ ica, las 
Universidades Tecnológicas, 
la Universidad Politécnica, 
el Consejo de Ciencia y 
Tecnología, el Colegio de 
Educac ión Profes iona l 
Técnica, la Secretaría de 
Educación Pública, el Colegio 
de Bachilleres, el Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit, la Secretaría 
de Salud, el Régimen Estatal 
de Protección en Salud 
Nayarit, el Desarrollo Integral 
de la Familia, el Instituto 
para la Mujer Nayarita, 
el Instituto Nayarita para 
la Infraestructura Física 
Educativa, el Instituto Nayarita 
de Cultura Física y Deporte 
y del Instituto Nayarita de la 
Juventud se analizará en el 
Eje Rector de Gestión Social 
Integral.
En el Eje Rector de Gestión 
Sustentable para el Territorio 
se incluyen a la Secretaría de 
Obras Públicas, la Secretaría 

de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, la Comisión 
Estatal del Agua, el Instituto 
Promotor de la Vivienda, la 
Comisión Forestal de Nayarit 
y la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente.
Una vez concluido el análisis, 
la Asamblea podrá acordar 
preguntas parlamentarias 
para solicitar se amplíe la 
información y posteriormente 
med ian te  acuerdo  se 
integren la totalidad de las 
preguntas por cada uno de los 
Grupos y Representaciones 
Parlamentarias.
Además,  se  c i ta rá  a 
comparecer a sus titulares 
ante la Asamblea Legislativa 
que se realizarán en la Sala de 
Comisiones General Esteban 
Baca Calderón, en las que el 
compareciente hará uso de 
15 minutos para explicar el 
rubro que le corresponda para 
posteriormente abrir el debate 
en el que podrán participar 
los grupos y representaciones 
parlamentarias con derecho 
a réplica.

iniciará congreso análisis del 
Primer informe de gobierno

Habrá crisis en el 
sector pesquero

     Su proyecto está muy tiernos,
              deben de ser previsores
        pues con el nuevo gobierno

         ya no va a haber aviadores.

EPIGRAMA
Por: Igibato

ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 

HIDALGO, VAN POR 
PROYECTO ESPACIAl.

• Todas las fuerzas políticas analizarán el estado que guarda la 
administración pública

• En cuatro Sesiones Públicas Ordinarias se realizará el análisis
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Por: Francisco J. Nieves
A h u a c a t l á n . - C o n  l a 
consigna de planear un 
desfile revolucionario mejor 
organizado, las autoridades 
municipales sostuvieron 
anteayer una reunión con 
directores, maestros y/o 
representantes de las distintas 
instituciones educativas de 
los diferentes niveles.
En representación del 
Ayuntamiento acudió el 
Director de Educación, 
Francisco Guevara; esto es 
con el propósito de asumir 
acuerdos conjuntos respecto 
al orden, ubicación, hora 
de inicio y otros puntos 
relacionados con el recorrido, 
así como con el tradicional 
festival que año tras año se 

organiza en la plaza de toros 
El Recuerdo.
El desfile de la revolución, 
según se acordó, dará inicio 
a las ocho y media de la 
mañana, partiendo de la 
esquina de Morelos y 20 de 
noviembre. Sin embargo, el 

recorrido tradicional podría 
sufrir una modificación debido 
a la obra de rehabilitación del 
mercado municipal, lo que 
podría cambiar la trayectoria; 
aunque el punto final será el 
mismo, es decir, la presidencia 
municipal.
A esta reunión que se efectuó 
en la sala de reuniones del 
H. Cabildo, acudió también 
el personal adscrito al área 
de comunicación social, 
quienes por cierto están 
muy atareados afinando 
los detalles para el primer 
informe de gobierno de éste 
viernes.
“Es indicación del presidente 
que sumemos esfuerzos con 
las escuelas para demostrar 
la calidad cívica de los 
ahuacatlenses”, subrayó el 
profesor Guevara al finalizar 
la reunión.
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¡Muy muy!, ¿No?
Francisco Javier Nieves Aguilar

autoridades municipales y educativas
planean desfile revolucionario ¡Y volvemos a las andadas! Vamos a someterlo a prueba otra 

vez. El siguiente es un test sencillo dedicado a nuestros lectores 
de Ahuacatlán. ¿Cómo andan sus neuronas? Aquí las va a 
poner a prueba. Responda a las siguientes preguntas colocando 
la letra correspondiente en el paréntesis del al lado. No se 
presione; tampoco hay prisa. Si acierta en todas le vamos a 
regalar medio millón de dólares canjeables en el golfo pérsico; 
si no, le vamos a dar unos coscorrones que le van a dejar la 
chirimoya adolorida. ¡Órale pues!

1.- El primer apellido de la presidenta del DIF municipal es…………    (   )
     W).- Ramírez                  X).- Llamas          Y).- Hinojosa
2.- Triunfador de la corrida de toros de octubre pasado……………….   (   )
     C).- Joselito Adame         D).- Fabián Barba  E).- El Zotoluco
3.- Así se llama la actual diputada por el XII distrito…………………….   (   )
      R).- Marisol                     S).- Elsa Nayeli         T).- Felícitas
4.- Coordinador de los regidores del PAN………………………………..   (   )
      G).- Jaudiel González      H).- Delfino Santos  I).- Julio Zamora
5.- Nombre de la escuela secundaria federal……………………………  (   )
     Q).- R. Flores M.             R).- Amado Nervo   S). Revolución 
6.- ¿Cuál es la duración de un Senador de la República?....................  (   )
      T).- Seis años                 U).- tres años          V).- Cinco años
7.- Director de Comunicación Social del Ayto……………………………   (   )
      M).- Héctor Peña           O).- Alex Solís        P).- Paul Ramírez
8.- Portal más famoso de Ahuacatlán………………………………………   (   )
      S).- Portal Redondo        T).- Portal Purina       V).- Portal Quemado
9.- La escuela José María Morelos está ubicada en la calle………….   (   )
      H).- Aldama                   I).- Reforma             J).- Guerrero
10.- Banda musical originaria de Chapalilla……………………………     (   )
      V) Móvil                       W).- Marqués             X).- MS
11.- Nombre del actual tesorero municipal……………………………..     (   )
      A).- Ulises Panduro        B).- Mundo Sandoval  E).- Jaime Llamas
12.- Titular de la parroquia de Ahuacatlán……………………………...     (   )
      C).- Jesús Meda             D).- Padre Golláz       E).- Pedro Guzmán
13.- Día en que nació Prisciliano Sánchez…………………………….       (   )
      M).- 13 de febrero          N).- 4 de enero           O).- 21 de Mayo
14.- Segundo apellido del presidente municipal…………………….....      (   )
      T).- Villegas                   U).- Carrillo               V).- Bernal
15.- Presidente municipal que gobernó durante el trienio 1999 -2002.... (   )
      H).- Raúl Mojarra            I).- Chico Villegas      J).- Gilberto Barrón

¡Hasta que por fin!; ya llegamos al final. Espero que haya tenido 
suerte en sus respuestas. Pero ultimadamente ¡Califíquese 
usted mismo!; si respondió correctamente a todas las preguntas 
podrá leer una frase con mensaje.

A VER, RESUELVA ESTO

Habrá más estacionamientos para discapacitados, en ixtlán
Por: Francisco J. Nieves

Ixt lán del  Río. -  Atendiendo las 
recomendaciones enviadas por la Comisión 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
en el Estado de Nayarit, el presidente 
municipal Juan Parra Pérez ordenó que 
se adicionen de 12 a 15 cajones para 
estacionamiento exclusivos para personas 
con capacidades diferentes.  
Y efectivamente, la mencionada dependencia 
emitió estas recomendaciones al gobierno 
municipal producto de las supuestas 
violaciones a los derechos de igualdad 
y accesibilidad al entorno físico y ante lo 
cual instauró el expediente DH/273/2018.
Y es que esta ha sido una constante 
y no han sido pocas las veces que se 

ha sorprendido a algunos conductores 
invadir los estacionamientos y/o accesos 
destinados a las personas con alguna 
discapacidad, lo que a su vez viola los 
derechos humanos de ese sector.
En tal virtud y luego de recibir las 
amonestaciones, el gobierno de Juan 
Parra –El Charranas- dispuso incrementar 
el número de estacionamientos para estas 
personas; y en ese sentido, se informó 
que el proyecto contempla 5 cajones en el 
centro histórico, 2 para la zona del mercado 
municipal y el resto en otros puntos de 
la ciudad –donde más necesarios sean-.
 La reacción de la gente ante este asunto 
han sido diversas, pero una de las más 
persistentes es que se vigilen más esos 

espacios dado que muchos conductores 
no los respetan.
Otra sugerencia que emiten es que esos 
cajones se establezcan frente a Banamex 
y que los taxistas de ese punto sean 
reubicados puesto que acaparan gran 
parte de los “parqueaderos”. 
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.-  Con un nivel de 
competencia de mucha 
aceptación se desarrolla el 
Torneo de Futbol de la Interzona 
de Jala correspondiente a 
la temporada 2018 – 2019; 
todo esto bajo la batuta de la 
mesa directiva y con el apoyo 
del gobierno municipal que 
encabeza el arquitecto Carlos 
Carrillo Rodríguez.
La competencia va viento 
en popa y todos los equipos 
participan de manera entusiasta 
con el obvio propósito de 
colarse hasta 
los  pr imeros 
lugares, Más 
aún sabiendo 
que existe una 
bolsa económica 
que alcanza los 
40 mil pesos, 
re f i r iéndonos 
específicamente 
a la categoría 

libre varonil, en la que se 
inscribieron 15 equipos.
 A esta liga se incorporaron 
también seis equipos de la 
categoría femenil, ocho en la 
categoría infantil, ocho en la 
categoría pony y otros ocho 
en la juvenil, dando un total de 
45 equipos en esta Interzona.
Por otro lado, el legendario 
equipo de beisbol de los 
Eloteros decidió inscribirse esta 
vez en la Liga de Ahuacatlán 
y en sus “salidas” siempre 
han recibido el apoyo de las 
autoridades municipales.
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Se reúne “el charranas”
con legisladores federales 

Buen nivel en torneo de 
futbol de la interzona 

de Jala 2018 -2019 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-Haciendo un 
espacio en su agenda de 
trabajo, el presidente Juan 
Parra viajó a la Ciudad de 
México con el propósito de 
continuar con sus gestiones 
para atraer recursos que se 
traduzcan en más obras y 
servicios para los ixtlenses.
Como una muestra de 
p l u r a l i d a d  y  t r a b a j o 
institucional, en donde la 
captación de más recursos 
a favor del municipio sea 

una de las líneas de trabajo, 
“El Charranas” sostuvo 
encuentros con legisladores 
emanados de diversas fuerzas 
políticas, pero principalmente 
con senadores y diputados 
pertenecientes a la fracción 
de Movimiento Ciudadano 
–MC-, con quienes planteó 
proyectos atractivos que 
estarían aterrizando en Ixtlán 
para el próximo año.
Durante esta gira por la capital 
mexicana, el presidente de 
Ixtlán expuso proyectos 
tend ien tes  a  reso lver 
temas prioritarios para este 
municipio y cuya ejecución 
depende del presupuesto que 
otorgue la Federación; por 
ello el interés de fortalecer 
los lazos de trabajo con los 
legisladores federales y que 

los recursos fluyan para 
estas tierras de las nieves 
de garrafa.
En el mismo contexto, el 
presidente municipal destacó 
la voluntad de los senadores 
y diputados con los que se 
entrevistó y confió en que 
los recursos contemplados 
en el Paquete Fiscal 2019, 
sean mayores para invertir 
en obras y servicios para 
Ixtlán del Río.
Cabe destacar que a poco 
más de un año de haber 
asumido el poder, Juan 
Parra “El Charranas” ha 
sostenido encuentros con 
autoridades federales de 
primer nivel para coordinar 
los trabajos en materia de 
desarrollo económico y social, 
básicamente.

Sin dispendios Primer informe de carlos carrillo, este viernes
Por: Francisco J. Nieves

Ja la . -De jando  de  l ado 
protagonismos pueriles, evitar 
actos dispendiosos y en 

solidaridad también con los 
damnificados de la costa, el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez rendirá este 

viernes su primer informe de 
gobierno, en un acto previsto 
para dar inicio a las 10 de la 
mañana, en el sala de juntas 
del H. Cabildo.
Será pues un Informe austero 
en sus formas, mas no en 
contenido; sin acarreados ni 
gastos superfluos como se tiene 
acostumbrado. El alcalde se 
limitará únicamente a entregar 
el documento a los regidores 
y representantes de los tres 
poderes; pero también emitirá 
un breve mensaje y hablará en 
síntesis del estado que guarda 
actualmente esta administración.
Hasta el momento no se 

sabe quiénes acudirán en 
representación del ejecutivo 
del estado, de la cámara de 
diputados y del poder judicial; 
pero ahí estará presente el 
cabildo en pleno, así como los 
funcionarios y demás empleados 
del gabinete municipal.
 El cuerpo edilicio determinó 
desde hace días realizar este 
primer Informe bajo un clima de 
austeridad, pensando en ahorrar 
la mayor cantidad posible por 
los costos que el mismo implica 
y utilizar ese dinero en apoyo 
a los damnificados de la costa 
y en los fuertes gastos que se 
avecinan por fin de año.

El primer informe de gobierno 
de Carlos Carrillo, se insiste, 
está previsto para dar inicio 
a las 10 de la mañana, este 
viernes en la sala de reuniones 
del H. Cabildo.
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Secretario de Salud del 
gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari.
También hizo uso de la 
palabra el doctor y Presidente 
del Congreso del Estado 
Leopoldo Domínguez, así 
como la doctora Silvia Fraga 
Gil, responsable del programa 
de Cuidados Paliativos en 
Nayarit, entre otros.
 “Capacitar al personal 
del sector salud,  en los 
cuidados al final de la vida 

y la comprensión del duelo 
humano, se hace necesario 
para establecer modelos de 
atención médica, y mejorar 
así la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias#, 
dijo en su mensaje el doctor 
Bernardo Villa.
La inauguración del Tercer 
Cong reso  Es ta ta l  de 
Cuidados Paliativos se llevó 
a cabo en uno de los salones 
principales del hotel Fray 
Junípero Serra, en Tepic y a 
él acudieron representantes 
de este programa en las 
diversas zonas del estado.
L a s  a c t i v i d a d e s  s e 
prolongarán este viernes y 
durante este lapso se han 
abordado y se seguirán 
abordando importantes 
temas relacionados con los 
cuidados palitativos; todo 
esto orientado a actualizar 
conocimientos, esquemas de 
atención y manejo integral 
para el control del dolor y  
síntomas que generen un 
deterioro en la calidad de 
vida del enfermo en situación 
terminal.

en marcha, Tercer congreso 
estatal de cuidados Paliativos

exhortan diputados en 
comisiones al gobierno federal 

en el Tema de movilidad

Se unen fracciones del congreso en lucha contra altas tarifas de cfe

Por: Francisco J. Nieves
Tepic.- A seguir trabajando 
para consolidar un modelo 
centrado en la atención 
cálida y de calidad para los 
nayaritas, pero especialmente 
para aquellos pacientes 
que se encuentran en fase 
terminal, fue en síntesis el 
mensaje que se emitió ayer 
durante la inauguración del 
Tercer Congreso Estatal de 
Cuidados Paliativos.
Al  evento de apertura 
acud ieron impor tantes 
personalidades del mundo 
de la medicina, como es el 
caso del doctor Bernardo 
Villa –Jefe del Departamento 
de Cuidadios Paliativos en la 
Dirección General de calidad 
y Educación en Salud de la 
Secretaría de Salud a nivel 
nacional, quien citó e hizo 
algunas reflexiones que 
vertió hace algunos años 
el doctor Jesús Kumate, 

Tepic

• Se reúnen los de la Comisión de Obras, 
Comunicaciones y Transporte para solicitar 
también al Gobierno del Estado un análisis 
del estado financiero en las arcas estatales

Por Pedro Amparo
Este miércoles se reúne 
la  Comis ión  de  Obras , 
Comunicaciones y Transporte 
del Congreso del Estado que 
preside el diputado Heriberto 
Castañeda Ulloa, de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional para pedir de manera 
respetuosa la revisión de las 
finanzas del Gobierno Estatal 
para buscar la posibil idad 
y se considere una partida 
presupuestal y cree el Instituto 
de Movilidad en el Nayarit.
Por otra parte, dijo el diputado 
Castañeda Ulloa, se pide también 
de manera respetuosa a la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte, así como al 
Director de Caminos y Puentes 
del Gobierno Federal considere 
eximir de las cuotas de peaje 
de las casetas localizadas en 
Nayarit a sus residentes.
Según se ve en el orden del día 
de esta reunión en donde se lee 
de esta manera los puntos que 
se tocaron en primer lugar la 

lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del acuerdo de 
trámite que tiene por objeto 
solicitar a la  Secretaría de 
Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, 
realizar un análisis respecto 
a la capacidad financiera del 
Estado y se considere la 
posibilidad de destinar una 
partida presupuestal para el 
ejercicio fiscal 2019, a efecto de 
crear el Instituto de Movilidad 
del Estado de Nayarit.
El segundo, como se hace 
mención al inicio de esta nota, se 
hace un dictamen con Proyecto 
de Acuerdo que tiene por objeto 
exhortar respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno Federal y al 
Director General de Caminos 
y Puentes Federales, para que 
se valores la posibilidad de 
eximir el cobro de las cuotas de 
peaje de las casetas localizadas 
en el Estado de Nayarit a los 
residentes de este Estado

•Buscan el apoyo de las cámaras en Ciudad de México para de esta manera hacer se tome 
en cuenta la situación en desgracia de las zonas afectadas, dijo el diputado Lugo López

Por Pedro Amparo
Este jueves se pronuncia el 
diputado Eduardo Lugo López, 
líder y miembro de la fracción 
parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática 
para externar a los medios la 
iniciativa para unificar esfuerzos 
entre todas las fracciones en 
un frente común ante la fuerte 
embestida que hace la CFE y 
sus abusivas tarifas de cobro 
en la energía eléctrica, sobre 
todo en la zona siniestrada del 
estado.

El exhorto es que sea borrón y 
cuenta nueva con los adeudos 
anteriores y que no se cobrara 
nada hasta en tanto no se 
normalice la vida en la zona 
de desastre de los municipios 
afectados por el huracán Willa, 
no se tiene respuesta, dijo el 
líder de los perredistas en el 
Congreso Local.
Explica Lugo López que se armará 
una gran comisión de todas 
las comisiones parlamentarias 
de la XXXII Legislatura para 
trasladarse a la ciudad de México 

a la Cámara de Diputados, a 
la Cámara de Senadores y a 
la Secretaría de Hacienda, a 
la propia Comisión Federal de 
Electricidad, además de tratar 
de conseguir una entrevista 
con el Presidente Electo Andrés 
Manuel López Obrador para 
que dentro de todo también 
contemple el “borrón y cuenta 
nueva” para Nayarit, como lo 
hizo en Tabasco.
En Tabasco, asegura el legislador,  
tenía 10 años sin pagar la energía 
eléctrica, en la entidad también 

se cuenta con temperaturas 
altísimas, por lo que se ve 
también es merecido, y ahora 
más porque es casi la misma 
zona afectada por el huracán 
Willa, por lo que se espera una 
respuesta afirmativa de las 
peticiones que se harán.
Agrequa que en cuanto a la 
Cámara de Diputados se busca a 
que se unan todas las fracciones, 
por eso es la convocatoria para 
todos y de esta manera todos 
estén representados en la ciudad 
de México, de esta manera se 

quita la etiqueta partidista y se 
hace una lucha del Congreso 
del Estado de Nayarit por el 
pueblo de la entidad.



11Viernes 9 de Noviembre de 2018

Buscaremos más presupuesto 
para la agricultura, ganadería 

y Pesca: Santana zúñiga

realiza SePen vii congreso nacional de educación física

Municipios

Tepic, Nayarit; 8 de noviembre 
de 2018.- Organizado por 
los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN), los días 8, 9 y 10 
de noviembre se lleva a cabo, 
en Tepic, el Séptimo Congreso 
Nacional de Educación Física, 
que tiene como objetivo 
actualizar a los estudiantes 
y docentes en materia de 

innovación didáctica en 
educación física.
En su discurso inaugural, el 
titular de los SEPEN, José 
Francisco Contreras Robles, 
dio la bienvenida a los 
participantes y agradeció a los 
maestros y personal de apoyo 
y asistencia a la educación 
que han participado en la 
rehabilitación y limpieza de 

planteles escolares nayaritas 
y la atención de albergues 
en la zona norte del estado.
E l  func ionar io  seña ló 
enfático que no se bajará 
la guardia y continuará 
la suma de esfuerzos en 
el sector educativo para 
recuperar la estabil idad 
social, familiar y escolar de 
todas las zonas afectadas 
por el desbordamiento de 
dos de los ríos que cruzan el 
estado, como consecuencia 
del huracán Willa.
El Congreso se desarrollará 
de manera teórica y práctica, 
es decir,  se tendrá la 
oportunidad de aplicar el 
conocimiento impartido en los 
diversos talleres. Para ello, 
se utilizarán las instalaciones 
del Parque la Loma: el 
Gimnasio ‘Niños Héroes’ y 
las canchas de basquetbol, 
volibol y tenis.
Algunos de los temas que 
serán expuestos durante 
estos tres días son: el 

Método MATVI (matemáticas 
vivenciadas), mediante el 
cual se mejora el aprendizaje 
de las matemáticas desde lo 
social a lo emocional; Unidad 
didáctica, una alternativa de 
planificación con el nuevo 
modelo educativo, y Lesiones 
más frecuentes en el deporte 
y la educación física.
Asimismo, Educación inclusiva 
a través de las actividades 

porque gracias a ellos hoy 
tenemos una representación aquí 
en el congreso, ya que nos toco 
vivir el problema junto con ellos 
y sentimos lo que ellos sienten 
y que vean que su legislador 
esta con sus representados en 
las buenas y en las malas ya 
que desgraciadamente hubo 
perdida en el sector ganadero 
en donde cientos de ganado 
se ahogaron y con tristeza te 
digo tenemos un seguro que 
se esta pagando los ganaderos 
y con tristeza nos dicen tiene 
que tener la muestra para poder 
hacer efectivo dicho seguro.
Desgraciadamente son las 
normativas que tiene el seguro, 
pero también los camaroneros 
sufrieron daños los efectos del 
huracán Willa porque el camarón 
ocupa adatarse al agua no se 
logro la mita ya que el crustáceo 
se murió y los pescadores están 
muy preocupados por la baja 
producción y desafortunadamente 
hubo perdida en todos los 

sectores como en la agricultura, 
Ganadería y  Pesquero  entre 
otros sectores, como legislador 
buscaremos mayores recursos 
para que nuestros representados 
tengan el capital necesario para 
poder levantarse de esta terrible 
tragedia de la naturaleza.
El gobernador Antonio Echevarría 
García, constantemente ha 
recorrido los municipios de 
Tuxpan, Tecuala, Huajicorit y 
Acaponeta y lo más importante 
haciendo lo que le corresponde 
para ayudar un poco a nuestros 
hermanos afectados, ya que 
también nosotros los legisladores 
hicimos un exhorto ante el 
Congreso de la Unión para que 
se destine un recurso para en 
estos casos porque los que 
tienen un crédito ya no les van 
a volver a prestar para que 
vuelvan a sembrar y no podemos 
dejar las tierras así “y como 
te voy a pagar si no siembro” 
en donde debemos genera 
fuentes de empleo temporales 

y que se pueden bajar sin tanta 
burocracia porque se ocupa de 
ya este apoyo.
Subrayo Santana Zúñiga En este 
presupuesto de egresos que 
viene para este próximo año, 
estaremos muy al pendiente para 
que se aumente el presupuesto 
para la agricultura, Pesca y  
Ganadería en donde estaremos 
muy al pendiente y nuevamente 
mi agradecimiento a todos 
los que se solidarizaron a las 
personas que se desprendieron 
un poco de ellos para llevarle a 
nuestros hermanos afectados y 
es un gesto muy bueno del ser 
humano porque esos voluntarios 
ni reciben un sueldo pero se 
desprendieron de un poco 
para darles a nuestra gente 
que lo perdió todo “en la cual 
Nayarit se demostró solidario” 
pero también hay gente que 
se aprovecho de la desgracia 
para robar y afortunadamente 
esa gente fue detenida por las 
autoridades competentes.         

Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit. – En entrevista 
en exclusiva para este medio 
informativo con el diputado Lucio 
Santana Zúñiga comentó, como 
legislador estamos haciendo lo 
que podemos en cuestiones de 
logística y mano de obra en 
donde hemos estando apoyando 
a nuestra gente limpiando las 
calles, limpiando sus viviendas 
y sobre todo llevando lo que 
nosotros podemos ofrecer 
igualmente a nuestros amigos 
que se han solidarizado, en la 
cual atreves de tu servidor se han 
entregado muchas despensas, 
cobijas, ropa, medicamentos, 

entre otros apoyos porque me 
siento muy orgulloso de nuestra 
linda gente de nuestro Estado y 
con ello mis respeto porque de 
cada 10 carros 3 iban con un tipo 
de ayuda para los municipios de 
Tecuala, Huajicorit, Acaponeta 
y Tuxpan, que fueron afectados 
con el huracán Willa.
Se ha visto el respaldo de 
otros estados que se están 
solidarizando con nuestros 
hermanos de los municipios 
afectados como Tuxpan y 
Acaponeta que fueron los más 
afectados por el huracán Willa 
y hoy más que nunca debemos 
apoyar a nuestros representados, 

lúdicas cooperativas; La 
inclusión en la sesión de 
educación física; Planeación 
de educación física, retos y 
demandas del nuevo modelo 
educativo; Yoga para niños, 
una estrategia didáctica 
para la integración en el 
nivel preescolar, y Aporte 
de la educación física al 
logro educativo desde las 
evaluaciones.

* Los días 8, 9 y de 10 de noviembre, maestros y estudiantes de educación física se actualizarán en innovación didáctica
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Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar

12

Ladrones
en flagrancia

robó al ayuntamiento de Xalisco

Todo un 
machote

al Bote por 
mal Padre

E l e m e n t o s  d e  l a  P o l i c í a 
Investigadora adscritos a la División 
de Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales de la Fiscalía General 
del Estado, dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión en contra 
de Jesús Alberto “N” “N”, por su 
probable participación en la comisión 
del hecho delictuoso de Violencia 
Familiar en agravio de una persona 
de sexo femenino. El detenido ya 
fue puesto a disposición del Juez 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
para continuar con los trámites de 
ley correspondiente que definirán 
su situación legal.

Elementos de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en contra de Mauro 
“N” “N”, por su probable participación 
en la comisión del hecho delictuoso 
de Abandono de Familiares en 
agravio de dos menores de edad de 
identidad reservada. El detenido ya 
fue puesto a disposición del Juzgado 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
para continuar con los trámites de 
ley correspondiente que definirán 
su situación legal.

Elementos del Departamento de 
Delitos Patrimoniales (Robos y 
Asaltos) adscritos a la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, 
detuvieron en flagrancia a Guadalupe 
Rubí “N” “N” y Alonso Ezequiel “N” 
“N”, por su probable participación 

en la comisión del hecho delictuoso 
de Robo Calificado en agravio 
de la sociedad. Los detenidos ya 
fueron puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes, para 
continuar con los trámites de ley que 
definirán su situación legal.

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General 
de l  Es tado,  d ie ron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión en contra 
de Sixto “N” “N”, por su 
probable participación 
en la comisión del hecho 
del ic tuoso de Robo 
Calificado en agravio del 
Ayuntamiento de Xalisco. 
El detenido ya fue puesto 
a disposición del Juez 
Segundo de Primera 
Instancia del  Ramo 
Penal, para continuar 
con los trámites de ley 
correspondiente que 
definirán su situación legal.

Orden de aprehensión por 
amenazas y atentados al Pudor 
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión 
en contra de Oswaldo Israel 
“N” “N”, por su probable 
participación en la comisión 
del hecho delictuoso de 
Amenazas y Atentados al 
Pudor en agravio de una 
persona de sexo femenino. 
El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez Segundo 
de Pr imera Instancia 
del Ramo Penal, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondiente que 
definirán su situación legal.
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por: Pedro Bernal.
Tecuala.  Gobierno del 
Estado de Nayarit, entrega 
$670,000.00 mil pesos a 
restauranteros de Playas de 
Novillero.
El presidente municipal 
Heriberto López Rojas dijo 
estar agradecido con el apoyo 
que otorgó el Gobierno de 
Antonio Echevarría García, 
quien benefició a más de 
35 comercios mismos que 
arrojan economía en las 

comunidades aledañas. Los 
montos otorgados fueron 
entre los $10,000.00 y 
$20,000.00 pesos, mismos 
que ayudarán según el 
mandatario estatal  a reactivar 
las actividades económicas 
entre los restauranteros, 
quienes ya mencionaron que  
el gobernador en mención 
desfalco las finanzas del estado 
al apoyar económicamente 
con cantidades $$$ irrisorias 

siendo que los comerciantes 
restauranteros ocupan mucho 
más que eso, como para 
publicitar estas hermosas 
y únicas playas en México 
por su atractivo natural, 
atraer el turismo nacional, 
o internacional, verdaderos 
arreglos a sus negocios con 
trabajos de construcción y 
remodelación o sea algo que 
de verdad se le agradeciera 
en serio! por si esto fuera 
poco  estuvo acompañado 

del ex diputado federal el 
popular “Lobo” Valenzuela, 
que cuando fue legislador 
federal ni siquiera volteó 
para Tecuala, hoy con una 
secretaría en el gobierno del 
estado tampoco hará nada 
por los tecualenses, quienes 
lo conocemos sabemos que 
es más fácil que se lleve 
algo de Tecuala a que nos 
beneficie con algún pobre 
apoyo!.  

Por: Pedro Bernal
Tecuala. El primer edil de 
Tecuala Heriberto López 
Rojas acompañado del 
Gobernador del Estado de 
Nayarit Antonio Echevarría, 
recorrieron hoy la Colonia  
Las Brisas y la comunidad de 
Coacoyolt, esto para verificar 
la circunstancias en las que se 
encuentran las personas que 
fueron damnificadas en días 
pasados por los fenómenos 
naturales acontecidos en el 
municipio, el gobernador se ha 
comprometido con el pueblo 
en apoyar e ir restableciendo 
poco a poco los hogares 
dañados, apoyando a las 

familias con electrodomésticos 
y enseres del hogar, el 
presidente municipal solicitó 
al gobernador apoyo para 
todos aquellos que fueron 

afectados dentro del municipio 
de Tecuala, explicando cada 
una de las necesidades que 
tienen en estos momentos 
las poblaciones afectadas.
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¡ESTO ES POR MI CUENTA!
Por: Pedro Bernal

Las Brisas y la comunidad del 
coacoyolt recibirán enseres del 

hogar, electrodomésticos y algo más

Se desfalcó el gobernador de 
nayarit antonio echevarría garcía

*Al otorgar 10,000 y 20,000 pesos a 35 
Restauranteros y Ramaderos de Playas del 

Novillero, para que alevanten sus negocios y que 
fomenten el empleo en esas playas tecualenses. 
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uajicoriH

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Huajicori.- Desde el primer 
día del desastre natural en 
el municipio de Huajicori, no 
se dan abasto las Entrega de 
víveres por las brigadas del 
Ayuntamiento, encabezadas 
por la presidenta Grabiela 
Guzmán González,  a ella se 
suman el Iprovinay y Conagua, 
visitando y apoyando a las 
localidades de Mesa de 
Alacranes, Texcomaxtita,   
el Ciruelo, el Tepehuaje, 
Quiviquinta, Gejito, San 
Andrés, Las cuevas, Mineral 
del Tigre y Rodeo 1,  el Pato,   
Mesitas de Buenavista, Limón 
del Rio,  San Andrés Milpillas, 
la Murallita, Agua Cerrada, 
La Higuera, Mesa del Coco 
y el Salto, Picachos y Riito, 
Nanchi Gacho, Guadalajarita, 
las Quemadas, Guamuchilar, 
Barbacoa, Contadero y el 
Llano de Tanepanta,  por todo 
ese gran  apoyo  se agradece 

al Gobierno del 
e s t a d o ,  D I F 
Estatal, Cruz Roja, 
Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicana, 
Diputados Locales 
y  F e d e r a l e s , 
P r e s i d e n t e s 
M u n i c i p a l e s , 
Amigos ingenieros 
y Ciudadanos que 
se han  sumado a la donación 
de víveres para Huajicori, 

también se agradeció el 
noble gesto de  la Abogada 

Ivideliza Reyes Hernández 
por ser gestora para que 
la Fundación CADENA AC, 
se sumara a la donación de 
diversos artículos para las 
comunidades afectadas como 
Filtros para Potabilizar el 
agua, Focos Solares, Toallas 
Femeninas, Despensas y 
Kits de Higiene por otro lado 
se estuvieron Recibiendo 
Despensas, Colchonetas 
y Cobijas de DIF Estatal, 
muchas gracias señora María 
Luisa de Echevarría. Gracias.
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al trabajo de grabiela guzmán se han 
sumado decenas de dependencias

no participará 
acaponeta en la liga de 

Beisbol nayarit 2018
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. La decisión del XLI 
Ayuntamiento de no participar 
con el equipo “Cachorros 
de Acaponeta” en la edición 
2018 de la Liga Invernal de 
Beisbol Nayarita, tiene como 
única razón, la necesidad de 
continuar destinando todos 
los esfuerzos y recursos 
públicos municipales a esta 
etapa de reconstrucción, 

luego del paso del Huracán 
Willa y el desbordamiento del 
Río Acaponeta. El momento 
de desastre que viven pueblos 
y sus familias ameritan 
actuar en consecuencia. 
Respetamos la decisión de 
otros municipios de participar, 
n o s o t r o s  s e g u i r e m o s 
absolutamente entregados 
a las tareas de ayuda como 
única prioridad.
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Si habrá desfile del 20 de 
noviembre de manera austera

Municipios

Por: Pedro Bernal
Acaponeta.  El  H.  XLI 
Ayuntamiento de Acaponeta en 
coordinación con la dirección 
de Eventos Cívicos a cargo 
del maestro Jesús Gameros 
tuvieron a bien realizar una 
reunión con los directivos y 
representantes de las distintas 
instituciones educativas del 
municipio, para poder debatir 
sobre el desfile del 20 de 
noviembre.
Afortunadamente se llegó a 
una conclusión favorecedora 
para todos, se llevará acabo el 
desfile del "20 de Noviembre" 
de una manera austera sin 
perder la formalidad y el 
respeto que se merece.
Gracias a todos los que 
participaron para poder dar 
una solución a esto.
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Por José María Castañeda 
Se desinfla como globo de 
cantoya la regidora por el 
primer distrito Johana Ceceña, 
al sencillamente no hacer nada 
por sus representados en el 
distrito antes mencionado, 
dijeron habitantes del barrio del 
rebaje, y de la misma periquera, 
al notar nuestra presencia la 

mañana de ayer en los bajos 
de la presidencia municipal.
Chema,  nos dijeron vaya en 
estos momentos al rebaje ahí 
donde se entronca la calle 
1ra corregidora con la 20 de 
noviembre, para que veas como 
brotan las aguas negras en este 
momento y veas también con 
el paso de los carros    el agua 
derramada se derrama a las 
partes altas de la calle, lo grave 
es que en ese lugar se expenden 
comidas tales como taquitos 
de barbacoa, lizas y pollos 
tatemados, taquitos de  asada 
mismos que son degustados 
por la clientela salpicados por 
las aguas negras al pasar los 
carros a gran velocidad con la 
malsana idea de los conductores 
de bañar a las personas que 
ahí se encuentran.
Allá  en el barrio de la periquera  
los vecinos del lugar enfrentan 
el mismo problema ya que de las 
tapas de los registros y de las 

mismas cunetas de las casas, 
las aguas con las que lavan su 
ropa las amas de casa al no 
estar conectadas a la red de 
drenaje, esta se desparraman  
por las calles, formando grandes 
charcas los que al paso de los 
días el agua se aceda formando 
verdaderos focos de infección, 
y pese a que se le reclama la 
falta de apoyo a la regidora de la 
primera demarcación esta pone 
oídos sordos a sabiendas que 
el dinero compra conciencias y 
corrompe a las personas de ahí 
que con los 70 mil pesos que 
recibe mes a mes la regidora 
prefiere hacer discreto mutis a 
los reclamos de los vecinos que 
con su voto la hicieron comer 
con manteca por cuando menos 
36 meces más, mientras que 
al pueblo se lo llevan los mil 
demonios, por lo que consideran 
que si su padre  Enrique Ceceña,  
viviera se volvería a morir de 
vergüenza  sea por dios.

ropa enviada a 
damnificados permanece 

en el piso en Tuxpan 
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Se confrontan “Lobo” 
valenzuela y ramón cambero 
por apoyar a sus candidatos 
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Por: José María Castañeda 
El ansia de poder al interior del 
Partido Acción Nacional  lleva a 
la confrontación a quienes hasta 
antes manejaron a su antojo 
la institución política el actual 
diputado federal Ramón Cambero 
Pérez, y al ex diputado federal 
hoy investido de secretario 
de SEDERMA Rafael el Lobo 
Valenzuela Armas.
En este pleito intestino por 
el poder Cambero Pérez, es 
él  que vendió el partido al ex 
gobernador Antonio el Tigre  
Echevarría Domínguez, árbitro 
de la contienda patrocinador 
del actual dirigente interino 
Juan Guerrero, mientras que 
el Lobo Valenzuela, es el DT 
de Manuel el Tortas Guzmán, 
aquí hay que aclarar que 
uno de los dos árbitros está 
brincando las trancas, de quien 
verdaderamente como el ex 
manager de los Dodgers de los 
Ángeles, Tom La Sorda envía 

señales desde dugaups del 
equipo  por lo que júrelo que 
esta contienda  acarreara 
consecuencias para quien 
desde el congreso de la 
unión se niega a respetar 
las reglas del juego.
Aquí en Santiago,  cuando 
menos las opiniones 
entre los simpatizantes 
de acción nacional se 
encuentran divididas ya 
que mientras que algunos 
apoyan la doctrina de 
Ramón Cambero,  quien 
a través del presidente del 
comité municipal Ramón 
Salas, andan brincando las 
trancas, ya que mientras 
que unos se pronuncian 
porque Juan Guerrero 
continúe en el cargo  por 
un periodo de 3 años, otros 
más se pronuncian porque 
sea el de Cuamiles Nayarit, 
Manuel Tortas Guzmán, quien 
asuma el liderazgo en el PAN 

estatal, crucen sus apuestas 
amigos panaderos y que gane 
el mejor.

Por José María Castañeda 
Existe una enorme decepción 
de parte de grupos de ayuda a 
los damnificados del poblado 
de Tuxpan, ver los montones 
de ropa  regada por doquier 
que en vez de haber sido 
aprovechada por los habitantes 
del coquero poblado como era 
la intención sirva ahora de 
dormitorio de perros callejeros: 
Los comentarios en las redes 
sociales no se hicieron esperar 
por parte de los donantes 
quienes como Jessica Montes, 
por citar un botón de muestra 
anduvieron solicitando  entre 
el grupo de Orgullosamente 
Nayaritas la donación de  
ropa limpia en buen estado  
para la paisanada que fueron 
damnificados por la creciente 
de los ríos San Pedro y 
Acaponeta, La Santiaguense 
Jessica Montes, mencionaba 
entre los miembros del grupo 
que era la hora de abrir 
nuestro corazón decía para 
ayudar a nuestros hermanos 
en desgracia por lo que de 
inmediato llegaron camionetas 
y camionetas cargada de ropa 
y dinero en efectivo con la que 
también hicieron la compra de 
alimentos para entregarlos de 
manera personal a los vecinos 
de Tuxpan, señalándose que el 
agua potable en presentaciones 
de un litro así como los 
alimentos enlatados fueron 
entregados, no así la ropa  
ya que al no haber una 
persona que se encargara 
de distribuirla fue dejada 
en espacios abiertos donde 
quedó amontonada y que 
ante la poca participación de 
los Tuxpenses para ir a ver 
si alguna prenda de vestir 
les quedaba, terminó por 
ser lugar donde los perros 
callejeros dormían la siesta 
del medio día.
Lo anterior ha provocado 
la molestia de quienes con 
tanto esfuerzo y dedicación 
hicieron la recolección y 

posterior trasladado de la 
ropa usada al lugar donde 
se necesitaba, pero la falta 
de coordinación de parte de 
la autoridad municipal, léase 
su presidente municipal Dr. 
Olague, para coordinar a su 
equipo de trabajo dependiente 
de protección civil esta al 
final terminara siendo un 
foco de infección se insiste 
al permanecer a la intemperie 
recibiendo el sereno de la 
noche y el humor de los 
perros callejeros quienes se 
han de sentir en su ambiente 
perruno, soñados al tener un 
sitio calientito para dormir, La 
ayuda sigue llegando luego 
que la chaparrita del Cerro 
Grande de aquí de Santiago, 
Jessica Montes ahora anda 
promoviendo apoyos para la 
compra de juguetes para la 
niñez del  vecino poblado luego 
que la ayuda del FONDEN 
todavía no llega y como dijo 
don Teofilito ni llegará, ya 
que ahora que anda en sus 
últimos días de mandato 
el actual presidente EPN 
está aprovechando el año 
de Hidalgo,  para llevarse lo 
más que pueda ahora que los 
diputados  y senadores de 
MORENA al ser mayoría en 
ambas cámaras, les quitaron 
la multimillonaria pensión de la 
que hasta antes del arribo de 
AMLO gozaban, sea por dios.

Por el ansia del poder

*Por culpa del alcalde que no coordinó las 
acciones de entrega 

regidora Johana ceceña abandona a sus representados 


