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CON PRECAUCIÓN Aplica SEPEN examen de
Por Sergio Mejía Cano

Dicen que con dinero todo se puede
Al llegar a la Plaza Principal de Tepic,
frente a Catedral, lo primero que viene
a la mente es imaginarse dicha plaza
totalmente cambiada y con un sótano
funcionando como estacionamiento
para vehículos automotrices. Y esto
debido a que últimamente es lo que se
oye más por parte de los comerciantes
del entorno, así como de los boleros
alrededor de la plaza y desde luego
de los asiduos concurrentes.
Este tema se ha vuelto plática cotidiana
por lo que podría significar tener que
desbaratar esta plaza que tantos
recuerdos tiene para los tepiqueños
y visitantes de otras partes. Porque
eso de llegar y ver completamente
cambiada la plaza, sin su original
Fuente de las Ranas, la Torre de
la Pacificación, su pino gemelo de
otro que fue asesinado con pueriles
excusas, con otra posible vegetación,
sin su actual pérgola, sin la Fuente
de los Delfines, en fin, cambiada
de cabo a rabo debido a la posible
construcción de un estacionamiento
subterráneo que se dice, podría ser
público-privado o privado nada más,
tal y como se acostumbra hoy en día.
Y podría cambiar todo lo que es hoy
en día la Plaza Principal, porque
difícilmente podría volver a colocarse
la Fuente de las Rana o de los Delfines
porque podrían sufrir detrimento a
la hora de su retiro para hacer una
bóveda para el posible estacionamiento.
Y vaya si podrían desaparecer para
siempre dichas fuentes y la pérgola,
ya no digamos el pino y demás
vegetación hoy reinante en esta plaza,
porque he ahí el ejemplo de lo que le
sucedió a la hoy Plaza Bicentenario,
frente al Palacio de Gobierno que,
tuvo grandes problemas a la hora
de construir un estacionamiento
bajo esta antigua plaza que antes
había llevado el nombre de Jardín
San Román y posteriormente de Los
Constituyentes, luego Solidaridad.
Problemas que derivaron primeramente
por haber encontrado ojos de agua
que se tuvieron que bloquear a
pesar del daño ecológico que todo
esto significó y además, algo mucho
muy importante: la desaparición del
Obelisco que tenía muchos años de
estar ahí alerta, defendiendo con
su pirámide puntal a Tepic y todo
Nayarit de todos los males habidos
y por haber. Un obelisco del que aún
hoy en día mucha gente se pregunta
a dónde habrá ido a parar, porque
si se destruyó sería uno de los
más grandes crímenes contra una

obra hecha por el hombre, ya que
ese obelisco sí era de verdad y no
como el de juguete que sustituyó al
anterior. Había ahí también un asta
bandera con su tradicional muro de
guarnición, ¿tendría el mismo fin que
el obelisco?
Y volviendo a la Plaza Principal,
en caso de llegar a escarbarse su
subsuelo, según los entendidos,
podrían encontrarse vestigios de unos
viejos túneles que vienen desde La
Cruz de Zacate y que atraviesan lo
que hoy es el parque Esteban Baca
Calderón, más conocido como La Loma
y que terminan bajo la Catedral; pero
además, se encontrarían varios veneros
y ojos de agua que siguen siendo muy
necesarios para el abastecimiento
de agua de los mantos freáticos hoy
tan dañados por la capa de concreto
y asfalto que cubre la mayoría de
las calles del Centro Histórico;
además, de acuerdo a lo señalado
por gente mayor y otros conocedores,
existe la posibilidad de que bajo el
suelo de la plaza principal de Tepic
haya infinidad de objetos de la era
prehispánica, ya que esta plaza es
una de las más antiguas de nuestro
país, por lo que podría estar ocultando
muchos vestigios antropológicos,
vestigios que se perderían en caso
de llevarse a cabo las obras para un
estacionamiento vehicular.
En las inmediaciones del Centro
Histórico de Tepic hay infinidad de
lugares que se podrían adaptar como
estacionamientos no subterráneos
tal y como se dice se tiene planeado
hacerlo bajo la plaza principal, sino
hacia arriba como en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, que en el
centro de dicha ciudad se cuenta
con infinidad de estacionamientos
elevados de cinco y hasta más pisos.
Y si como se dice comúnmente que
con dinero todo se puede, edificar un
estacionamiento hacia arriba podría
resultar mucho más barato que uno
debajo de la plaza principal, barato
no tanto en costo de material, sino
porque no se dañarían fuentes,
vegetación y la pérgola que ya es
muy emblemática tanto para los
mismos tepiqueños como para quienes
conocen la capital nayarita.
En caso de que se llegara a confirmar
que alguien ha puesto la mira en hacer
un pozo bajo la plaza principal, se
estudie de bien a bien el proyecto y
ojala y no se lleve a cabo por todo el
daño ambiental que podría significar
todo esto. Sea pues. Vale.

desempeño a docentes
de educación básica
y media superior
* Este fin de semana se evaluaron 837 docentes de
educación básica. Del número total de maestros
programados, sólo cuatro no asistieron.

Tepic, Nayarit; 12 de noviembre del
2018.- Los Servicios de Educación
Publica del Estado de Nayarit aplicó
este fin de semana 837 exámenes
de desempeño del cuarto grupo del
ciclo escolar 2018-2019 de educación
básica.
La coordinadora estatal del Servicio
Profesional Docente, Marta Alcántar,
detalló que el sábado fueron aplicados
483 exámenes programados y
el domingo otros 354, también
programados, con un ausentismo
de cuatro personas.
Pese a la incertidumbre en la
continuidad de la reforma educativa, los
maestros asistieron voluntariamente
a su evaluación, colocando al estado
en uno de los primeros lugares en
asistencia, señaló la funcionaria.
Por medio de esta evaluación, los
docentes pueden
ser acreedores
a una mayor
remuneración
e incrementos
de grupos, es
decir, les permite
crecer de manera
horizontal, en
reconocimiento
a su trabajo,

explicó.
El próximo fin de semana culmina
la aplicación del examen a nivel
básico y continuará la evaluación
del nivel medio superior, que incluye
CECYTEN, SETMAR, COBAEN,
DEGETY, DEGETA y CETIS 100,
programados para el 24 y 25 de este
mismo mes. Están programadas dos
sedes de aplicación: cuatro grupos
en el Tecnológico de Tepic y nueve
en la Universidad Tecnológica, con
un aproximado de mil 200 docentes
en total.
Estos beneficios no son obligatorios
para la autoridad y están sujetos a la
disposición presupuestal; sin embargo,
el evaluarse como profesionista les
permitirá conocer cuáles son sus
debilidades, corregirlas y adquirir
mayores conocimientos, puntualizó.
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Comparece Milton Romero a audiencia por
incendio en Universidad Autónoma de Nayarit
* Le dictan auto de vinculación a proceso por el delito de daño en las cosas agravado; dan plazo de mes y medio
de investigación complementaria, tiempo en que permanecerá en prisión.

Por Oscar Verdín Camacho
Milton Arturo Romero González,
a quien la Fiscalía General del
Estado (FGE) achaca que dio la
orden para que fuera incendiado
el Edificio Administrativo de
la Universidad Autónoma de
Nayarit (UAN), que albergaba a
las secretarías de Finanzas y de
Docencia, la madrugada del 19
de febrero del 2017, compareció
a una primera audiencia de
formulación de imputación dentro
del expediente 927/2018, ante
el juez de control César Octavio
García Torres.

Aprehendido en Guadalajara
este sábado y recluido en
la penal de Tepic, Romero
fue presentado en la sala 1
de juicios orales, en la que
se le vio aparentemente
relajado, vistiendo pantalón
de mezclilla, sudadera
blanca y tenis.
Los 20 lugares de la sala
destinados al público fueron
ocupados. Dos policías
estuvieron de este lado,
mientras que otros dos
junto al imputado.
- ¡Sí, adelante! –expresó
Romero cuando el juez le
cuestionó si ya le habían
explicado sus derechos y
si sería representado por dos
abogados particulares que lo
acompañaban.
De igual forma, se reservó el
derecho de emitir declaración
sobre los cargos.
Programada a las 11 de la
mañana, la audiencia inició a
las 12:08 para finalizar minutos
antes de las tres de la tarde.
Una buena parte del tiempo lo
utilizó la agencia del Ministerio
Público para anunciar numerosos
datos, como la declaración
de vigilantes de la UAN que

trabajaron la noche del siniestro,
los que pidieron permiso o los
que se ausentaron sin previo
aviso, mandos del área de
seguridad, apoderado legal,
peritajes, entre otros.
Como una estrategia de la
defensa, el imputado solicitó
que el auto de vinculación se
resolviera en ese momento, sin
necesidad de ampliar el término.
Mientras la representación de
la Fiscalía General solicitó la
vinculación a proceso por el
probable delito de daño en las
cosas agravado por incendio
en archivo público, escuela
y/o edificio público, la defensa
particular pidió la no vinculación
para su cliente. En especial
se refirió a la versión de un
individuo que en mayo del 2018
involucró a Milton y a otros
sujetos en el incendio, pero un
mes después falleció de manera
violenta, cuestionando entonces
cómo podría vinculársele con el
testimonio de una persona que
ya está muerta.
Por su parte, la agencia ministerial
había anunciado que Milton está
involucrado en otro expediente
por los delitos de ejercicio
indebido de funciones, peculado

y enriquecimiento ilícito, a
propósito de las millonarias
transacciones que se hicieron
a la UAN en la época del rector
Juan López Salazar, un asunto del
que, se deduce, próximamente
se realizará la audiencia de
imputación.
De acuerdo con la explicación
del juez García Torres, en este
momento no se está resolviendo
el fondo del asunto respecto
al incendio, sino que, con los
datos de prueba, se autoriza la
continuación de la investigación
a través del auto de vinculación
a proceso.
Añadió que aun cuando ya esté
muerto uno de los testigos, existe
coincidencia con otros datos ya
expuestos. Además, recordó
que dos de los imputados,
actualmente presos, son sobrinos
de Milton, a uno de los cuales
se atribuye haber participado
directamente en el incendio,
mientras que otro, asignado
a la vigilancia del Edificio
Administrativo, faltó a trabajar
esa noche y, según la Fiscalía,
prestó las llaves del inmueble
para facilitar el ingreso.
Para el juez, hay indicios
razonables en contra del

imputado, como probable coautor
del ilícito, por lo que dictó el auto
de vinculación, recordando que
la resolución admite el recurso
de apelación ante una instancia
superior.
Más adelante, García Torres
señaló que la utilización de
material explosivo, como fue
en el caso la gasolina, obliga al
dictado de la prisión preventiva
de manera oficiosa. Ello, en razón
de que la Fiscalía solicitó tal
prisión mientras dura el proceso,
en tanto que la defensa proponía
una firma cada semana, una
garantía de 300 mil pesos y la
prohibición de que su cliente
salga del estado.
El asunto quedó en prisión
preventiva, por lo que Romero
permanecerá en la penal de
Tepic mientras continúa el juicio.
Y en cuanto al plazo de
investigación complementaria,
se decidió mes y medio, tiempo
en que la agencia ministerial y
la defensa podrán dialogar con
miras a encontrar una salida
alterna al asunto.
- No, está bien juez –respondió
Milton cuando se le preguntó
si quería hacer una última
manifestación.

de SIDA, no tengan sus
medicamentos, ya que dijo
que es una prioridad de la
Organización Mundial de Salud,
el otorgar en tiempo y forma
dichos medicamentos por lo
que sus tratamientos están
asegurados.
Carlos Cervantes Abrego,
reconoció que las enfermedades
de la piel, son muy comunes
cuando pasan este tipo de
fenómenos naturales, por lo que
incluso ellos están expuestos a
adquirir la dermatitis infecciosa
y que en realidad no se ha
propagado considerablemente,
porque hay vastedad de
medicamentos, solo en Tuxpan,
se han otorgado más de 8 mil
consultas, el hospital inflable

ha sido de gran ayuda, toda
vez que en este municipio se
cuentan con dos unidades de
terapia intensiva, se cuenta
con la capacidad de atener a
50 pacientes hospitalizados ,
se cuentan con 8 caravanas
de salud para dar consultas
médicas.
La leptospirosis, no es mortal
si se atiende, ya que toda
enfermedad por su naturaleza
sino se atiende, va camino a la
muerte, esta enfermedad puede
tratarse con una semana de
antibióticos y su evolución para
aliviarse es muy segura, Nayarit,
es endémico por su naturaleza
a ciertos vectores como es el
dengue, dijo el secretario de
salud en la entidad.

BROTAN EPIDEMIAS DERMATOLÓGICAS
EN TUXPAN: CARLOS CERVANTES
*8 casos confirmados de leptospirosis, si no se trata a tiempo,
puede ocasionar daños a diferentes órganos, sobre todo al higado

Por: Mario Luna
Noviembre 12.-El secretario
de salud en Nayarit, Carlos
Cervantes Abrego, informó que
se sigue trabajando unido el
sector salud federal, como es
el ISSSTE, IMSS, DIF, Seguro
Popular y las Fuerzas Armadas,
quienes siguen monitoreando
permanentemente en los 8
municipios afectados por el
huracán “Willa”, en lo que
respecta a los diferentes vectores
como son el dengue, Zika,
Chikungunya, con dos equipos
de logística ubicados en San
Vicente, en el municipio de
Tecuala.
Hasta este momento no se han
tenido resultados positivos, en
lo referente a las enfermedades
diarreicas se están tomando
muestras a todos los pacientes

y afortunadamente todos ellos
han salido negativos al cólera.
En el caso de los pacientes
que han tenido fiebre, se les
realizaron exámenes para ver el
origen de estos estados febriles
y otro de los problemas que se
está presentando pero que es
común donde hay inundaciones
es la leptospirosis, que es
una enfermedad propia de los
animales que se puede trasmitir
al hombre a través heridas,
mucosas y tiene un potencial
de diseminarse muy importante,
es decir su propagación es
alarmante, detalló que esta
se trasmite por los orines de
los animales, que pueden ser
gatos, perros, conejos, bovinos,
porcinos, o cualquier otro animal,
y como las personas están en
contacto varios días con esas

aguas residuales,
Informó el galeno, que esta
enfermedad sus síntomas
son parecidas al dengue a
la influenza, dolor muscular,
de cabeza, malestar general,
falta de apetito, existen los
medicamentos suficientes,
hasta el momento existen 8
casos reportados en Tuxpan y
confirmados, por lo que pese a
que no es alarmante, se están
tomando las medidas sanitarias
preventivas necesarias, ya
que esta enfermedad debe ser
atendida de inmediato porque de
lo contrario puede ocasionarle
problemas en diferentes órganos,
entre ellos al hígado originándole
hepatitis por lo que tendría
cambios en su funcionamiento
hepático.
Descartó que los enfermos
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Frenan SPAUAN y SETUAN embestida
del Seguro Social; universitarios
siguen con servicios médicos
* Vía amparos, juzgados de Distrito se pronuncian para que se
mantenga la atención de salud a favor de maestros, empleados y
trabajadores de la casa de estudios, en tanto se resuelve el fondo
de los juicios.

Un partido incluyente y de
puertas abiertas ofrece
Juan Guerrero a panistas
Por Edmundo Virgen
El pasado domingo la
militancia panista acudió a
las urnas para elegir a quien
será el nuevo Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional
del PAN y el triunfo se lo
llevo Marko Cortez, en estos
comicios internos en que
votaron más del 60 por ciento
del padrón de militantes del
blanquiazul y a todo esto,
el candidato a dirigir el PAN
en Nayarit, Juan Guerrero,
manifestó su agrado por
este resultado, asegurando
que Marko representara
dignamente a todos los
panistas del país.
Juan Guerrero añadió, que
tiene el gusto de conocer
a Marko Cortez desde el
año 2001 cuando fueron
compañeros en la secretaria
de acción juvenil del partido,
tienen amistad y le agrada que
los panistas de México le hayan
dado esa oportunidad, por que
es una persona institucional,
y como presidente deberá
demostrar que el partido será
incluyente, será un partido
abierto.
Por su parte, en relación a
su campaña en busca de la
dirigencia estatal del PAN,
expresó que sigue recorriendo
el estado promoviendo su
candidatura, platicando con

la militancia, exponiendo
su proyecto de trabajo y
está plenamente convencido
que Marko contribuirá a
que la elección estatal sea
democrática y sobre todo,
se va cuidar el respeto que
también existe entre los
candidatos al cargo.
A la vez menciono, que en
su recorrido ha platicado
con panistas de toda la vida,
como don Fortunato Peña
vecino de Puerta de Mangos
en Santiago Ixcuintla, o
el señor, Martin Flores de
Ixtlán del Rio, gente que en
aquellos años llego a vivir
episodios de violencia y que
dio la cara por el partido
en tiempos difíciles y esto
nos obliga a renovarnos y
hacer valer nuestra doctrina
y militancia, indicó.
En este campaña dijo, sus
simpatizantes le piden que
encabece un partido que
sea incluyente, de puertas
abiertas, que se le de valor
a la participación interna
de manera democrática,
que los candidatos y los
dirigentes municipales y
estatales, sean electos por
la militancia en contiendas
internas, en asambleas, en
convenciones y a eso es a lo
que se va enfocar de ganar
la dirigencia estatal, acotó.

Por Oscar Verdín
Camacho
El Sindicato de Personal
Académico de la Universidad
Autónoma de Nayarit
(SPAUAN), y el Sindicato
de Empleados y Trabajadores
(SETUAN), obtuvieron una
suspensión definitiva en el caso
de la primera organización, y
una suspensión de plano en el
segundo gremio, ofrecidas vía
amparo en contra del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), que ha pretendido
retirar los servicios debido
a un adeudo por la crisis
financiera que vive la máxima
casa de estudios.
Hace unas semanas, el
SPAUAN presentó el juicio
2156/2018 ante el Juzgado
Segundo de Distrito de Amparo
Civil y Administrativo, mientras
que el del SETUAN recayó en
el Juzgado Primero de Distrito
con el número 2256/2018.
Para el caso del Sindicato
de Personal Académico, la
autoridad federal resolvió
conceder la suspensión
definitiva para que no se
suspendan los servicios que
brinda el Seguro Social, como
atención médica y suministro
de medicamentos, según
fue confirmado por el área

jurídica del citado SPAUAN.
El Juzgado de Distrito
tomaría de base la salud
como un derecho humano
fundamental para conceder
la suspensión definitiva de
los actos reclamados, y
que, en caso de negarse,
se ocasionarían daños de
difícil reparación, como sería
la falta de atención médica.
Respecto al amparo del
SETUAN, el Juzgado Primero
de Distrito concedió una
suspensión de plano a favor
de los agremiados desde la
admisión de la demanda, por
lo que el Seguro Social debe
mantener vigentes todos los
servicios que presta a los
universitarios.
Un acuerdo del juzgado federal
lo explica con detalle, en el
caso del SETUAN:
“Se tiene por recibido el
oficio de cuenta signado por
el suplente de la delegada
estatal en Nayarit del Instituto
Mexicano del Seguro Social,
por sí y en representación de
las autoridades responsables,
con sede en esta ciudad, a
través del cual informa las
gestiones que se encuentra
realizando a fin de acatar
la suspensión de plano
concedida en los presentes
autos; en consecuencia, este
juzgado toma conocimiento
de dichas manifestaciones
y se ordena dar vista a la
parte quejosa, a efecto de
que se imponga de éstas y
manifieste lo que su interés
legal convenga (...)
“Asimismo, informa que a
fin de estar en condiciones
de seguir cumpliendo con
dicha medida cautelar,
solicita a este juzgado le
sean proporcionados los
datos de los quejosos, a
saber, nombre y número
de seguridad social de los
trabajadores que forman parte
del sindicato amparista; en
consecuencia, dese vista a

la parte quejosa con dicha
circunstancia, a efecto de que
en un término de cuarenta
y ocho horas contadas a
partir de que surta efectos
la notificación del presente
proveído, proporcionen a
este órgano jurisdiccional
la información precisada
antelativamente, a efecto de
que la ente responsable antes
mencionada se encuentre
en aptitud de cumplir con lo
requerido en autos…”
Según los datos obtenidos, el
IMSS ha presentado recursos
de queja en contra de los
juzgados de Distrito por las
suspensiones ofrecidas al
SPAUAN y SETUAN, mismas
que serán remitidas a un
Tribunal Colegiado.
La audiencia constitucional,
en que se estudiará el fondo
del amparo, está programada
para el 29 de noviembre en
el caso del SPAUAN, y siete
de diciembre respecto al
SETUAN.
Con ambas suspensiones
a favor de los dos grandes
sindicatos de universitarios,
cuando menos se gana tiempo
en la búsqueda de una posible
solución de la problemática
que enfrenta la UAN y otras
universidades en el país, por
su crisis financiera.
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Regidores Respaldaron Primer
Informe de Castellón Fonseca
-Durante el austero evento, coincidieron que para avanzar es
necesario trabajar haciendo equipo

Tepic, Nayarit.- Los regidores
que representan cada una de
las fracciones edilicias en el
H. Cabildo de Tepic, dieron
sus posicionamientos durante
el informe de actividades del
presidente municipal, Javier
Castellón Fonseca, coincidiendo
en que, para que nuestra
capital avance, hay que trabajar
haciendo equipo.
Aristeo Preciado Mayorga,
regidor representante de la
fracción edilicia del Partido
del Trabajo, aseveró: “Hoy con
beneplácito y con responsabilidad,
recibimos este primer informe
sobre el estado que guarda la
administración municipal, mismo
que refleja no solo el trabajo en su
conjunto, sino también los retos
y las asignaturas pendientes
para los años venideros; éste
no ha sido un año fácil, sin
embargo, reconozco que con gran
esfuerzo y trabajo se han logrado
enormes avances: Presidente,
le reafirmo mi compromiso de
seguir caminando juntos, porque
no tengo duda que haciendo
equipo, Tepic Avanza”.
Carlos Barron Mayorquín, regidor
representante de la fracción
edilicia Movimiento Ciudadano,
manifestó que, “el informe que
se nos envió, ilustra muchas
de las obras y acciones que
se han realizado y sintetizan
el esfuerzo cotidiano que los
servidores públicos realizan.
Este esfuerzo cotidiano de
los trabajadores de base y de
confianza se traduce en obras
y servicios para la comunidad,
mi reconocimiento para ellos;
el tiempo de planear ya pasó,
es tiempo de programas y
proyectos, es tiempo de analizar
a detalle cómo están operando
las dependencias municipales,
es la hora de los resultados”.
María del Carmen Reyes Ramos,
regidora representante de la
fracción edilicia MORENA,

Falla mecánica ocasionó
accidente del vehículo
de Aseo Público
destacó: “nos es grato informarles
que desde nuestra fracción hemos
tomado con responsabilidad la
encomienda que adquirimos,
buscando subsanar todo aquello
que nos impedía realizar
las funciones como nuevos
miembros integrantes de este
H o n o r a b l e Ay u n t a m i e n t o ;
buscando analizar, discutir
y votar los asuntos que se
traten en las sesiones, para
el mejoramiento de la calidad
de vida que los ciudadanos de
este municipio demandan y se
merecen, exhortando en todo
momento el trabajo en equipo
para lograr mejores resultados,
dejando a un lado los colores
políticos”.
María del Carmen Avalos
Delgado, regidora representante
de la fracción edilicia PRI, dijo
que, “en un año de administración
de la que formamos parte,
es mucho lo que estamos
debiendo a los ciudadanos,
pero sin distinción de partidos
políticos, somos un equipo que
en su integración plural debe
actuar en un solo sentido, en
el beneficio de los tepicenses.
Las necesidades son muchas,
el rezago social es abrumador,
los servicios públicos no admiten
demora en su mejoramiento
para el bien de las familias de
Tepic, con este criterio y ante
tal cúmulo de necesidades,
hagamos un compromiso de
unir esfuerzos y voluntades

en torno al presidente Javier
Castellón Fonseca, a fin de que
a la brevedad se atiendan las
necesidades y el rezago en los
servicios públicos que demanda
la comunidad”.
German Macedo, regidor
representante de la fracción
edilicia PAN, ratificó: “Hemos
tenido avances importantes y
trabajamos en los que sabemos
que aún existen; en este primer
año debemos evaluar los avances
y replantear la siguiente etapa
con miras a cristalizar los mejores
proyectos para nuestra ciudad,
pero tiene que ser un trabajo
unido, en conjunto, que nos
permita como Cabildo y con
las áreas operativos resolverlo
a fondo, estamos en ello y
debemos seguir así, unidos y
fuertes hacia el 2019”.
Gloria Nohemí Ramírez Bucio,
regidora representante de la
fracción edilicia PRD, afirmó:
“La democracia, pluralidad y el
respeto, nos ha caracterizado
en este cuerpo edilicio, donde
las ideas de cada representante
han estado presentes en todo
momento. Sigamos trabajando
de la mano con los ciudadanos,
puesto que nos debemos a
ellos y a nadie más; sabemos
que falta mucho por hacer, que
nos enfrentamos a rezagos
impresionantes en obra pública,
pero si hay algo que caracteriza
al XLI Ayuntamiento, es la
capacidad, voluntad, experiencia
y vocación de
servicio: Presidente
municipal, no le
quepa la menor duda
de que seguiremos
trabajando de la
mano con usted y
del pueblo, dando
nuestro mejor
esfuerzo por lograr
que Tepic sea una
ciudad de todas
y todos, por ello,
sigamos haciendo
equipo”.

-“Ningún camión recolector sale si sus frenos no
están bien”: José Refugio Gutiérrez
-Con gran pericia el conductor evitó daños graves;
solo hubo lesiones leves en uno de los tripulantes y
pérdidas materiales

Tepic, Nayarit.- El director
general de Servicios Públicos
del Ayuntamiento capitalino, José
Refugio Gutiérrez, dio a conocer
los detalles del percance ocurrido
con un camión recolector de
basura que sufrió un accidente
el pasado fin de semana.
“Uno de nuestros camiones
recolectores que cubría la ruta
Solidaridad, tuvo una falla
mecánica que no le permitió
al operador poderlo detener;
afortunadamente el percance no
pasó a mayores, el conductor con
mucha pericia logró llevarlo a un
espacio donde la naturaleza del
terreno permitió que se detuviera”,
detalló el funcionario.
La ruta cubría las colonias que
están pegadas al libramiento
carretero, ya había pasado por las
colonias El Pedregal y Ampliación
Pedregal, “se dirigía a la colonia
Infonavit Solidaridad y al retornar
en el libramiento, comentó el
conductor que los frenos no
respondieron; el declive de esa
zona impidió pararlo y fue tal la
fuerza que tomó el vehículo que
tronó la caja de velocidades.
Afortunadamente, el conductor
tuvo la habilidad de conducirlo por
la carretera federal 15 y dejarlo
en el único espacio que había
para lograr este saldo menor”,
abundó.
“Las condiciones de éste y de
todos los vehículos que tenemos
trabajando en las calles de Tepic, se
revisan antes de salir; se les hace

una revisión de rutina, cualquier
vehículo pudiera presentar algún
tipo de falla, pero ninguno puede
salir de esta estación de servicio
si tiene problemas con los frenos
y, este vehículo no presentaba
problemas al momento de salir”,
enfatizó el director de Servicios
Públicos Municipales.
Por otra parte, se valora la
posibilidad de que la reparación de
este camión ya no sea costeable;
el conductor y los tripulantes
salieron ilesos, sólo uno de los
trabajadores tuvo un golpe en
el tobillo, además de la crisis
nerviosa por el percance.
Cabe mencionar que al ir
bajando por el libramiento, el
camión desprendió pedazos de
la transmisión, y dada la velocidad
éstos golpearon a una persona,
la cual está fuera de peligro y
en óptimas condiciones; en el
momento del accidente todos los
involucrados fueron atendidos y
llevados a los hospitales de Tepic
para que se les diera la atención
requerida.
Por otra parte, el director de
Servicios Públicos informó que
con la baja de este camión
recolector, se trabajará con entre
10 y 12 camiones, pero “ya se está
buscando el crédito para adquirir
camiones nuevos y estamos
a la espera de cinco más que
el gobernador nos prometió al
Ayuntamiento”.
“Nosotros seguiremos trabajando
todos los días para brindar el
servicio de recolección de basura de
la mejor manera, estamos haciendo
un esfuerzo extraordinario para
mejorar el parque vehicular,
desafortunadamente este tipo de
incidentes nos detienen un poco,
pero no nos quitan el ánimo de
seguir trabajando, sabemos que
es complicado el tema, pero con
el apoyo del presidente municipal
y los regidores estamos seguros
que saldremos adelante”, finalizó.
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EN ORDEN
ELECCIONES DEL PAN
* “Hay una participación decidida de
nuestros militantes", Juan Guerrero.

Contribuye Congreso en
elaboración de Leyes de
Ingresos 2019 de ayuntamientos
• La fecha límite para entregar iniciativas es el día 15 de diciembre
• Mediante acuerdo se establecen criterios técnicos y legislativos
Tepic, 11 de noviembre
de 2018.- Bajo un marco
de respeto a la autonomía
municipal, el Congreso
contribuye con los 20
ayuntamientos en la
elaboración de sus Leyes
de Ingresos para el ejercicio
fiscal 2019, mediante el
acuerdo aprobado por
unanimidad en Sesión Pública
Ordinaria, que contiene los
criterios técnico-legislativos
que se sugiere atiendan.
El acuerdo proporciona
referencias del marco jurídico
aplicables a esta obligación
que año con año deben
cumplir los ayuntamientos
y establece que la fecha
límite para presentar sus
iniciativas es el día 15 de
diciembre.
Cada ayuntamiento deberá
enviar al Congreso del Estado
su iniciativa exponiendo con
claridad los argumentos
razonados y acompañados
de referencias legales y
cuantitativas, las causas
por las cuales proponen
incrementar o disminuir
alguna tasa, cuota o tarifa.
Los criterios a tomar en cuenta
para la elaboración de las
iniciativas son: Instrumentos
de Base, la Estructura de la
Iniciativa, Contenido de la
Iniciativa, Norma Jurídica
relacionada, Formalidades
de Presentación, así como
la Integración del Expediente
para su remisión al Congreso
del Estado.
Bajo
una
estrecha

coordinación entre el Poder
Legislativo y ayuntamientos
se reunieron los tesoreros
municipales con diputados
de la Comisión de Hacienda,
Cuenta Pública y Presupuesto,
así como personal del área
técnica de la Secretaría
General para aclarar sus
dudas y optimizar el tiempo
para analizar las iniciativas
y expedir leyes fiscales de
mayor calidad.
Para lograr congruencia
financiera, una vez que sus
Presupuestos de Egresos
sean aprobados, deberán ser
publicados posteriormente a
la aprobación de sus Leyes
de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2019.
También, en las iniciativas
se señala que deben cumplir
con la coordinación fiscal,
los convenios y observar las
prohibiciones de las leyes
de Coordinación Fiscal, del
Impuesto al Valor Agregado,
del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, y del

Impuesto Sobre la Renta.
En un acuerdo más
aprobado por las diputadas
y diputados se exhorta
a los ayuntamientos y al
gobierno del estado para que
elaboren con perspectiva de
género sus Presupuestos de
Egresos para que se destinen
los recursos suficientes y
necesarios para atender los
asuntos de la mujer en todos
sus rubros. La propuesta fue
hecha por la diputada Erika
Leticia Jiménez Aldaco.
La Ley de Ingresos Municipal
es un instrumento que
proyecta y proporciona
sustento a las contribuciones
que habrán de recaudarse
en el lapso de un año por
concepto de impuestos,
derechos, productos
y aprovechamientos,
cantidades estimadas
que deben guardar
correspondencia con los
gastos proyectados a erogar
en el mismo periodo.

Por Florentino
Cordero
Tepic, Nayarit.- Este
domingo fueron las
votaciones internas
para elegir dirigente
del Partido Acción
Nacional (PAN)
en el país. De un
universo de más
de 2 mil afiliados
del padrón estatal;
se presentó Juan
Alberto Guerrero
Gutiérrez a sufragar
como un militante
más de este
instituto político. A su llegada
dijo se encuentra satisfecho
del ambiente familiar y del
orden que han demostrado
los panistas en esta contienda
interna.
Consideró Guerrero Gutiérrez
que fue un día importante
para todos los panistas
del país, porque se llevó
a cabo un proceso más
de su partido; proceso que
calificó de democrático, “El
día de hoy se va a elegir a
quién será nuestro próximo
presidente del partido; al igual
que el secretario general del
ejecutivo nacional. Contento
y convencido de que será
una jornada que le dará a
todos los panistas un nuevo
comienzo para que al PAN
le siga yendo bien. En la
oportunidad de que nuestro
partido sigue avanzando en
este país y estado de Nayarit",
afirmó.
Dijo el entrevistado que fue
una buena participación de la
militancia panista y mencionó
un objetivo muy claro, ya que
este proceso interno será,
afirmó, el parte aguas para
que su partido resurja y pueda
seguir luchando por las causas
sociales y dando la cara por
todos los mexicanos y por
todos los nayaritas.
De la jornada electiva
mencionó que desde el
Comité Ejecutivo Nacional,
los dos candidatos que están
participando este día; han
estado muy activos, invitando

a votar a la militancia en primer
lugar, “También está claro que
hay una participación decidida
de nuestros militantes. Más allá
de a quién apoyen, a uno u otro
candidato, de manifestarse
hoy en las oficinas de nuestro
partido", dijo.
Más adelante informó que
la elección interna va a ser
un ejemplo y sobre todo los
va ayudar a motivar a que
los panistas participen en la
vida democrática interna. Y
que además es la base para
ir participando y trabajar de
cara a los próximos procesos
electorales que están por
enfrentar, “es un buen ejercicio
el que estamos llevando el
día de hoy", apuntó.
Las elecciones para elegir
al próximo dirigente estatal
de Acción Nacional serán
el próximo domingo 2 de
diciembre del año en curso.
Por lo que el también candidato
mencionó sentirse contento,
porque ha tenido la oportunidad
de estar saludando a muchos
militantes de cada rincón del
estado y que se ha encontrado
con personajes históricos
de su partido “gente que
ha dado todo por nuestra
institución. Para mí ha sido
muy gratificante, el saludar,
platicar y llenarme de su
experiencia. Que sin lugar a
dudas, si los panistas nos dan
la oportunidad de dirigir nuestro
partido, tenemos mucho
ejemplo de donde valernos
para trabajar en beneficio de
nuestra militancia", concluyó.
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Trato igualitario a ciudadanos de
Ahuacatlán, afirma Srio del Ayto.
Por: Francisco J.
Nieves
Ahuacatlán.-“Aquí las
puertas están abiertas para
todo mundo. Esa es la
indicación del presidente;
y mientras estemos aquí,
vamos a seguir atendiendo
a la gente y a tratar de
solucionarle sus problemas,
dentro de las posibilidades”;
así lo afirmó el secretario
del cuadragésimo primer
Ayuntamiento, Reymundo
Sandoval, luego de atender
a una comisión de jóvenes.
El buen “Rey” refutó
las acusaciones de los
adversarios políticos, “Esta
es la casa del pueblo; y lo
mismo recibimos a panistas
que a priístas, a perredistas o
petistas. Es cierto, llegamos

aquí a través de un partido
político, pero ya dentro nos
despojamos de la camiseta
para atender a todo mundo”,
sostuvo.
El secretario del ayuntamiento
de Ahuacatlán comentó que
diariamente se atienden en

promedio 15 comisiones,
ya sea en forma personal o
colectiva, y que, a pesar de
las carencias económicas, “el
licenciado Agustín Godínez
-el alcalde- ha hecho muchos
esfuerzos para tratar de
apoyar a quienes así lo
soliciten; a veces
con medicamentos,
traslado de enfermos,
con alguna góndola de
tierra y a veces con
apoyos económicos”.
El referido funcionario,
quien se ha distinguido
por su franqueza,
informó por otro lado
que este Ayuntamiento
se alista para el desfile
del próximo 20 de
noviembre con algunas
modificaciones en la
ruta acostumbrada.
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Lágrimas
Francisco Javier Nieves Aguilar

Soy muy sentimentalista, lo
reconozco. Lloro por esto,
por aquello y por lo otro.
Lloro cuando veo llorar a
otra persona. Lloro por el
niño desvalido, por el familiar
enfermo, por una escena
trágica de una película, por
el trama de una novela.
Hace no muchos días visité a
una humilde familia que habita
casi al pie de los carriles de
carreras de caballos, entre las
vías del tren y la colonia 08 de
Mayo. Fui a entregar algunos
artículos que envió mi amigo
Marcos Mencías. Aproveché
para realizar una video nota y,
cuando recogía las impresiones
de una pequeñina, ésta empezó
a llorar por el regalo que se le
estaba entregando. Al notar su
emoción se me hizo un nudo
en la garganta y también solté
algunas lágrimas.
La otra vez me sorprendió un
hijo. Lloraba de impotencia.
Me han dicho que soy débil.
Supongo que sí.
Ayer, mientras conducía de
Ixtlán a Ahuacatlán encendí
el estéreo para oír algunas
canciones grabadas en mi
USB. No pude evitar las
lágrimas cuando escuché “El
Perdón” –una canción que
contiene un profundo mensaje
de reflexión, relacionada con
nuestro entorno familiar-.
Después siguieron otras
canciones, pero mientras me
desplazaba por la carretera

pensaba en el significado
de las lágrimas, esas que
humedecen los ojos y que
el mundo se empeña en
ocultar. Esas que nos tragamos
tantas veces por soberbia,
por orgullo, por demostrar
fortaleza y queda atorada en
la garganta, apretada en el
corazón, comprimiéndonos
todo. Es tan profunda, que
no sabemos con certeza de
donde nace, ni si podrá morir
alguna vez.
A veces una lágrima cicatriza
una herida, lava una pena
y ablanda. Una lágrima es
un recuerdo, una angustia,
una desesperación, una
interrogante.
Una lágrima puede ser a veces
el comienzo del perdón, la
primera luz de la rectificación
que hace estrechar una mano.
Una lágrima es a veces la gota
mágica que hace cambiar por
dentro cuando tenemos que
pagar nuestra cuota de dolor,
la lágrima ayuda. Cuando la
derramamos en el corazón
querido, o en la intimidad de
la amistad, la lágrima une,
estrecha, funde.
La lágrima transforma, enseña,
disuelve los rencores, las
espinas, las malas yerbas que
van creciendo en la amistad
e impidiendo acercarse,
abrazarse, comprenderse.
La lágrima descubre. El que
ignora tus motivos, no te
conoce.

el autobús.
No es el primer caso de este tipo
que se conoce en la región. Hay
gentes muy astutas que recurren
a estas artimañas para cometer
sus fechorías; pero parece ser que
se están inclinados por aquellos
paisanos que vienen de los Estados
Unidos. Así es que hay que estar
prevenidos y no aceptar ni bebidas
u otros alimentos de desconocidos;
no vaya a pasarnos lo que a José.
Por cierto, nos dimos cuenta de

una pareja de ahuacatlenses
que ayer domingo regresaban
también de los Estados Unidos.
Esta pareja arribó a Guadalajara.;
abordó un autobús con destino a
Ahuacatlán, pero en el trayecto
sufrieron un intento de asalto
luego de que un motociclista trató
de atravesársele al chofer en más
de dos ocasiones; solo que el
conductor del autobús logró desviar
su trayectoria perdiéndosele de
vista al malhechor.

Asaltan a ixtlense en autobús
AL PARECER LE DIERON ALGUNA DROGA PARA DORMIRLO

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Al Hospital Integral
Comunitario de Ixtlán ingresó
ayer por la mañana ua persona
del sexo masculino, originario de
esta ciudad.
Todo parece indicar que al
afectado le dieron alguna droga,
tipo somnífero para despojarlo de
sus pertenencias.
Por respeto y en acatamiento a
lo que se establece el Sistema
de Justicia Penal Acusatorio no
revelamos los apellidos de la
persona afectada; solo les diremos
que se llama José.
Y pues, resulta que José provenía

de algún lugar de los Estados
Unidos, pero hace dos o tres
días decidió regresar a Ixtlán. Del
vecino país llegó a Guadalajara
antes de que el sol apareciera.
De ahí decidió tomar un autobús
de la línea Ómnibus de México,
con destino a Ixtlán del río. Todo
parecía estar normal, pero resulta
José no se bajó en esta ciudad,
sino que continuó a bordo del
autobús.
Su intención fue bajarse en Ixtlán;
pero no lo hizo; se quedó dormido.
Una boletera se dio cuenta de esto
y trató de moverlo para indicarle
que se bajara; solo que José

estaba totalmente inconsciente,
siendo entonces que se solicitó
la presencia de los socorristas de
la cruz roja, quienes decidieron
conducirlo al hospital.
Al bajarlo se percataron que
sus bolsos estaban rotos. Los
pantalones estaban cortados y,
según se infiere, utilizaron alguna
navaja para despojarlo de sus
pertenencias.
Hasta en la tarde de ayer José
permanecía internado en el
mencionado nosocomio y se
presume que le dieron alguna
droga muy fuerte para dormirlo
y asaltarlo mientras viajaba en
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Carlos Carrillo entrega
primer informe de gobierno

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- En un acto austero
pero representativo, se llevó
a cabo la sesión solemne de
cabildo, donde el presidente
municipal Carlos Carrillo
hizo entrega al cuerpo de
regidores el primer informe
de gobierno.
En su intervención el
presidente municipal, hizo
un recuento pormenorizado
de las distintas obras y
acciones realizadas durante
su primer año de ejercicio
gubernamental, destacando:
Las nuevas obras de agua
potable que se están
realizando en Jala, Jomulco,
Rosa Blanca, El Ciruelo, El
Jaral, Jalpa Grande, Santa
Fe y Francisco I. Madero;
también el convenio con
la Empresa Divemex que
ha contratado más de 400
puestos de trabajo y aún
cuenta con 200 vacantes para
quien lo necesita de acuerdo
a su profesión o habilidades,
así como también con ATR
y Flextronics.
Asimismo se refirió a las
obras de infraestructura
social, como apoyo a la
vivienda, a la salud, de
caminos y comunicaciones,
como la pavimentación de
La carretera a Coapan y la
apertura de nuevos caminos
saca cosechas.
Carlos Carrillo informó
sobre la construcción de
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Derechos humanos,
prioridad del Gobierno:
Javier Mercado

empedrados, sobre todo
en la zona de la meseta
de Juanacatlán: Aguajes,
Francisco I Madero, Rosa
Blanca, Pueblo Nuevo, San
Miguel, así como en la sierra
en Jalpa Grande y San
Antonio.
Otras obras que mencionó
fueron la rehabilitación de
la infraestructura deportiva,
como la primer cancha
en el municipio de futbol
profesional con pasto
sintético e iluminación que
se tendrá terminada en unos
días, y que podrán disfrutar
de día y de noche, porque
ahora también podrán iniciar
torneos nocturnos, así como la
construcción de la techumbre
en la cancha de usos múltiples
de Cofradía de Juanacatlán
y próximamente la cancha de
usos múltiples y totalmente

techada la de la Emiliano
Zapata mejor conocida como
los “Lavaderos” y que incluye
juegos infantiles.
Casi al final tocó el tema de
la rehabilitación de la primera
etapa del mejoramiento
de la imagen urbana, la
rehabilitación de la casa de
la cultura y próximamente la
del boulevard de ingreso a
Jala, que beneficiará a miles
de habitantes, en un hecho
sin precedentes.
En este evento se contó
la presencia el Lic. Sergio
García Aréchiga, director
de promoción turística de
la Secretaria de Turismo,
en representación del
gobernador el estado Antonio
Echevarría García, y del
diputado Adahan Casas, en
representación del congreso
del estado.

Redacción
Tepic.- Después de cuatro
meses de preparación ante
reconocidos ponentes, llegó a
su fin el Diplomado “Protección
de los Derechos Humanos de
Niñas, Niños y Adolescentes y la
Prevención de la Violencia”, donde
estuvo presente el legislador
panista Javier Mercado en su
calidad de presidente de la
Comisión de Justicia y Derechos
Humanos de la trigésima segunda
legislatura del Congreso del
Estado, para la clausura de éste.
“Es satisfactorio regresar
con ustedes después de que
inauguré este curso, donde las
y los que llegaron a esta meta
deben sentirse satisfechos de
ese esfuerzo que a partir de
esta fecha habrá personas

mejor capacitadas y sobre todo
sensibles para la prevención
y eliminación de este mal que
aqueja a nuestra sociedad.
Enhorabuena para quienes se
certificaron como Procuradores
de los Derechos Humanos en
Nayarit”, subrayó el diputado
Mercado.
Así mismo agradeció la invitación
a la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos en el
Estado y al Instituto para la
Mujer Nayarita.
Cabe mencionar que dentro los
asistentes había representantes
de diferentes dependencias de
gobierno estatal, federal así
como presidentes de comités
de acción ciudadana y líderes
sociales que buscan erradicar
todo tipo de violencia.
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CREAN FRENTE DE
DAMNIFICADOS POR ‘WILLA'

Migrantes centroamericanos
llegan a Ixtlán, pero de paso

80 personas a bordo; luego
llegaría otro camión también
tipo plataforma.
Ahí se les atendió, se les apoyó
con frutas, como naranjas,
manzanas, plátanos, pepinos,

son cinco autobuses los
que transportan a estos
inmigrantes, con la consigna
de trasladarlos hasta La
Concha, Sinaloa.
Se presumía que a su paso
por Ixtlán se internarían
por la ciudad; sin embargo
continuaron su ruta utilizando
la autopista.
En la caravana van hombres
y mujeres, niños, jóvenes
y adultos, la mayoría de
ellos visiblemente cansados,
sufriendo las inclemencias
del tiempo; a veces con
mucho sol, otras con lluvia,
padeciendo hambre y en fin.
Ayer lunes continuó el arribo

y otras frutas y verduras;
también se les dio agua y se
les permitió asearse.
Pero ahí mismo en el macro
módulo se les ordenó su
transborde en autobús…

de centroamericanos a Ixtlán,
al Macromódulo de San
José de Gracias, pero se les
condujo de nueva cuenta a
autobuses para transportarlos
a Sinaloa.

* “Nayarit tiene que volver a levantarse",
‘Fugio' Ortiz.
Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Se conformó en
el municipio de Tuxpan el “Frente
Estatal de Damnificados por el
huracán ‘Willa' ", en el que se
concentran líderes naturales
quienes lucharán por el bienestar
de los afectados por el fenómeno
natural, así lo dio a conocer el
diputado Jorge Armando ‘Fugio'
Ortiz Rodríguez, “Nayarit tiene
que volver a levantarse ¡Fuerza
Nayarit! los damnificados no
están solos; desde el Congreso
los estaremos apoyando”, afirmó.
Este domingo acudió Ortiz
Rodríguez junto a la ‘Organización
de Luchadores Sociales de
Nayarit' para por un lado hacer
una labor social de entrega de
víveres; que fueron recolectados
en una función de lucha libre
que organizaron los luchadores
profesionales de Tepic. Y a llevar
apoyos que se recolectaron
entre los comerciantes libres, un
centro de acopio que se instaló la
comunidad del Izote. Generaron
más de cien despensas, además
de ropa y medicamentos que se
entregaron a una de las colonias
del municipio coquero.
Abundó el Diputado ‘Fugio’,
qué participó en la asamblea
convocada por la organización
“Luchadores Sociales de Nayarit"
a la que acudieron representantes
de siete municipios en donde
se acordó el nacimiento de el
“Frente Estatal de Damnificados
del huracán ‘Willa' en Nayarit".
Este frente va a integrar
fundamentalmente a personas
de diez municipios; los ocho
que tuvieron la declaratoria de
desastre, un noveno qué es
San Blas que tuvo declaración
de emergencia y Tepic, como
centro de la solidaridad hacia
los municipios de la zona norte.
En estos diez municipios se
van a realizar durante el mes
de noviembre asambleas
municipales para elegir un comité
y para ratificar también a los
delegados por municipio; quienes
fueron nombrados el domingo
para tener un Congreso Estatal.
El frente de damnificados va a
tener como función recaudar

solidaridad en víveres y apoyos,
para el equipamiento de las
casas; la reconstrucción, la
limpieza de caminos, hospitales y
escuelas. Declaró que también
va a ser un instrumento de lucha
para que la gente exija a las
autoridades, que los apoyos
que sean aprobados lleguen
a los ciudadanos que más lo
necesiten. Que nadie se quede
por razón de ideología política,
religiosa o algún otro tipo de
discriminación.
Afirmó Ortiz Rodríguez que
los participantes estuvieron
de acuerdo y muy animados.
Se espera que el día jueves
vengan a Tepic de toda la entidad
para establecer una mesa de
diálogo con el Gobierno del
Estado y plantear las peticiones.
“Necesitamos que el pueblo
de Nayarit que fue afectado
por el huracán ‘Willa' pueda
recuperar la normalidad en la
que vivía antes del fenómeno.
Queremos que haya programas
especiales del Gobierno del
Estado, Federal y Municipal
para que haya apoyos para
equipar las casas. Es decir,
porque ahora ya se logró que la
mayor parte de los hogares estén
limpios del lodo, pero también
están sin enseres domésticos.
Necesitamos que la gente reciba
apoyo para poder volver a tener:
una estufa, un refrigerador,
ventiladores, comedores y los
muebles que perdieron. Porque
mucho ciudadano que perdió
todo, además, todavía lo debía
en alguna tienda departamental;
en donde no le van a volver a
dar crédito hasta que paguen",
concluyó.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Poco después

del mediodía del pasado
domingo llegó a Ixtlán este
primer contingente de los
migrantes hondueños que
penetraron a nuestro país
hace aproximadamente un
mes.
La controversia sigue; no se
sabe si se trata de un éxodo con
tintes pollíticos o de personas
que efectivamente van en
busca del sueño americano
y que forzosamente tienen
que pasar por nuestro país.
Los
migrantes
que
conforman esta caravana
arribaron específicamente al
Macromódulo de San José
de Gracia. Sin embargo, no
se internaron a la ciudad
toda vez que se les desvió
por la autopista para que
continuaran su camino rumbo
a La Concha, Sinaloa.
Al conocer de su inminente
llegada a Ixtlán se reforzó la
seguridad con un operativo
que se montó en este
Macro módulo, ahí donde
se interceptan la carretera
libre México Nogales y la
autopista Guadalajara-Tepic.
La
caravana
de
centroamericanos había
partido de Guadalajara para
continuar su camino hacia
la frontera con Estados
Unidos; por eso es que se
diseñó este operativo al
que se sumaron también
elementos de la Dirección
de Seguridad Pública
Municipal y de Protección civil,
comandados por Marcelino
Ibarra y por Chava Vallejo,
además de Tránsito del Estado
y Secretaría de Salud.
El primer contingente arribó
a bordo de un tráiler tipo
plataforma con cerca de
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L A CREME

Numinor

Ángel Agustín Almanza Aguilar

Norma Cardoso

¿HERMETISMO SOBRE MIGRANTES DESAPARECIDOS?
realiza Samuel Vera, al Padre Gustavo
Rodríguez Zárate, quien es quien da a
conocer el secuestro de los migrantes),
se menciona que la delegada de SEGOB,
en Puebla, Ana Isabel Allende, argumenta
que no existe una sola denuncia por
parte del contingente migrante sobre la
desaparición de sus integrantes.
“Esto después de que el sacerdote
Gustavo Rodríguez Zárate aseguró
que, de acuerdo a reportes hechos por
integrantes de la caravana migrante, a
su llegada a la capital poblana, habrían
desaparecido en dos camiones migrantes
centroamericanos. Rodríguez Zárate
agregó que los hechos ocurrieron
alrededor de las 9 de la noche”, explica
la nota.
Al preguntarles a los periodistas poblanos
Claudia Martínez y Samuel Vera, que las
autoridades poblanas, como el gobernador
de Puebla, José Antonio Gali Fayad,
han manifestado que es “fake news”,
la desaparición de migrantes, Claudia
Martínez, indicó que la información de
primera mano fue de él, del sacerdote,
e inclusive hay audios de los migrantes
donde ellos aclaran y aseguran que
tuvieron que ser asistidos por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, por la desaparición de sus
compañeros migrantes que iban en este
trayecto de Veracruz a Puebla, por lo
cual sí hay migrantes desaparecidos.
Por su parte, el periodista Samuel Vera
nos comentó: “El sacerdote reconoce
la desaparición de dos camiones en
la entrada de la ciudad de Puebla,
yo manejo la nota, la manejo para
Intolerancia Diario y para Megalópolis,
los dos periódicos de la misma empresa
y se publica, y después la retoman
muchos, muchos compañeros pero ese
mismo del ayuntamiento me llaman para
decirme que no era verdad, que hiciera
un desmentido, yo les dije que mejor
ellos los desmintieran, que hablaran
con el padre, que le sacaran la versión
para desmentir o que escribieran al
periódico su carta aclaratoria. Hablaron
al periódico, el periódico me consultó si
podían agregarle la declaración de ellos
a la nota, pero no fue un desmentido,
dijeron que no reconocían que sucediera
eso. Al otro día el gobernador declara
que era una “fake news”, y yo le dije en
su twitter que no era una “fake news”,
que era una declaración del padre y ahí
estaba el audio. Le mandé el audio al
gobernador del Estado y ellos sostuvieron
eso, que no había desaparición de nadie,
de hecho, el día que yo entrevisté al
padre hablé con muchos migrantes y
les pregunté, y dijeron que ya habían
recurrido a Derechos Humanos nacional
e internacional para que encabezaran la
investigación. Entonces, ahí me parece
que alguien miente, me parece que la
mentira está del lado de los gobiernos”,
concluyó.
Sin embargo, en entrevista que le
realizamos al sacerdote, sobre los
migrantes desaparecidos, se retractó al
decir: “no, no hay ninguna constancia
de eso, ha habido maltratos, pero no
desaparecidos”.

¿Oyó usted hablar de un tal Jesús Chahín
Simón, un ingeniero que aseguraba
que la profecía del Libro de Ezequiel
(¡?) se había cumplido en un pueblito
de Querétaro, donde "apareció" (sic),
allá por el año de 1992, "el único manto
de agua, 'en todo el universo' (resic),
que hace hablar a los niños disléxicos,
levanta a los desahuciados como a
Lázaro y cura el Sida en tres semanas';
el agua del rancho 'El Tlacote'?...
Estamos en las páginas de la revista
'Proceso', número 784, enero 20 de
1992, ante el trabajo de los periodistas
Manuel Robles y Armando Ponce:
¿'Jesús Chahín, Charlatán, Milagroso
Excéntrico enloquecido? El Tlacote:
Santuario sin Santo, Sanatorio sin
Médico...'
Chahìn, un millonario industrial, originario
de Orizaba, tenía a la sazón, entonces
51 años, cuando ese fenómeno de
'sanación' sucedió, en su rancho, ya
citado; Veracruzano, allí acudieron, a
diario, millares de gentes, enfermas o
esperanzadas, formando colas hasta
cerca de dos kilómetros, "en el polvoriento
costado de la carretera", en su mayoría
humildes, noche y día, ya con lluvia
o con ardiente sol, para llenar sus
recipientes hasta tambos, e esa agua
'maravillosa', de gratuita manera. Es
un agua `ligera' que pesa, en el litro,
44 gramos menos que cualquier cosa...
¿Un nuevo bálsamo de la naturaleza?
Los médicos no creen, lo que no le
hace mella al ingeniero, ni se inmuta.
Los japoneses -cuenta- buscaron
comercializar el líquido, para ofrecerlo
a sus clientes en los grandes hoteles.
Dice nuestro personaje que este venero,
este lugar único, "le ha sido dada por
Dios la fuerza desde abajo de la tierra
y la energía desde más allá de nuestro
planeta"... No recibe dinero, porque
el agua es patrimonio de México, y

por algo así lo quiso Dios". Y la gente
acude con la fé de que vá a ser curada,
y gente aún del extranjero, hasta de
los EUA. Era el mes de Mayo. Más del
millón de personas han estado allí, por
el agua y la cura.
Llegó a exclamar -¿ya bien loco?-:
"Nosotros podremos conquistar al
mundo con este líquido... Aquí el cáncer
lo curamos con la mano en la cintura,
sobre todo la leucemia, el lupus en
cuatro (...) o, a más tardar en 30 días.
Aquí los enfermos de Sida, que llegan
agonizando, salen caminando. Se cura
la diabetes... todo."
Estamos viendo, en la citada revista,
imágenes de cientos y cientos de gente,
haciendo 'cola' con garrafones; Increíble.
Pero... contra esa agua tronaría el
entonces obispo de la diócesis, Mario
Gasperín Gasperín, afirmando que no
tenía nada de milagrosa, que era simple
agua. Y, para el director de Salud del
gobierno del estado, René Martínez
Gutiérrez, "agua potable", según los
análisis de la Universidad Autónoma
de Querétaro, y de los laboratorios
nacionales del sector. Cosa que
tampoco le importó al descendiente
de una familia de Siria, "billetudo" de
nacimiento, que fué sanado de una
lesión de su ojo izquierdo, producida
por una piedra que le perforó la córnea,
gracias al agua del Tlacote...
Terminamos este artículo con el párrafo
primero del trabajo de los reporteros
de 'Proceso': "¿Es un charlatán que se
aprovecha de la endeble psicología, un
hombre de buena fé pero equivocado,
un excéntrico enloquecido que no sabe
cómo gastarse las millonadas de dinero
que ha ganado en la industria?"
¿Vive aún -tendría 77 años-? ¿Qué ha
sido del agua del rancho 'El Tlacote'?...
Muchos nayaritas fueron -(me cuentan)por su agüita.

TODO DEC POLLO

Lo nuevo en pollo fresco
*EMPANADAS DE
CHAMPIÑONES
RAJAS CON ELOTE
JAMÓN CON QUESO
*NUGGETS
*CHORIZO DE POLLO
*BROCHETAS
*PECHUGAS A LA MOSTAZA
*A LA CORDON BLUE
*ALITAS PICOSAS

LLAME, ORDENE Y RECOJA EN:
URES # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

alidad

*HAMBURGUESAS
*PECHUGA ADOBADA
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO
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SERVICIO A DOMICILIO

De un momento a otro tendremos a la
caravana de migrantes en Nayarit, ya
que este domingo por la mañana, la
primera caravana, salió de Querétaro
rumbo a Tijuana, al llegar a Celaya
las autoridades de los tres órdenes
los atendieron, para después seguir
su rumbo.
A Guadalajara, probablemente, lleguen
la noche de este lunes, que, de igual
manera, serán atendidos. Se espera que
lleguen el martes a Nayarit, donde se ha
sabido, se les ha dado instrucciones a
los gobiernos municipal, estatal y federal,
para que estén atentos y les brinden lo
necesario. Dicha caravana está siendo
seguida por organismos de defensores
de Derechos Humanos nacionales e
internacionales, periodistas nacionales e
internacionales, por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
De los migrantes, se ha publicado mucho.
Por ejemplo, en Puebla, la periodista y
directora del Colectivo Nacional Alerta
Temprana de Periodistas y Defensores
de Derechos Humanos, Claudia Martínez
Sánchez, nos compartió lo siguiente:
“luego de que Yunes (gobernador de
Veracruz), no dio apertura a la llegada
de la caravana en Veracruz, se vieron
en la necesidad de llegar a Puebla”.
“En Puebla, nos enteramos por el activista
y defensor de Derechos Humanos de
migrantes, el Padre Gustavo Rodríguez
Zárate. La CNDH, inmediatamente nos
contactó para establecer comunicación. La
participación de la CNDH, fue mucho muy
importante en Puebla. Inmediatamente
llegó a Puebla, para verificar condiciones
de ayuda y seguridad que Puebla le
brindó a la caravana”, explicó Claudia
Martínez Sánchez.
Activistas, defensores de Derechos
Humanos, ongs, colectivos, se integraron
al apoyo. Nada fue suficiente porque
todos llegan con grandes necesidades,
nos comentó la periodista.
“La más interesada en brindar apoyo
fue la Alcalde de Puebla, Claudia
Rivera Vivanco. Abrió todo un abanico
de posibilidades de apoyo y seguridad.
Las unidades móviles de salud no se
daban abasto. Todos llegan necesitados
de servicios médicos. Pese a que se
ofreció posibilidad laboral para algunos,
todos, absolutamente todos se fueron
con la caravana”.
La primera caravana fue de unos mil,
la segunda triplicó la cantidad. La
intolerancia de Yunes, originó que
la caravana se desarticulara, lo que
vulneró a todos. Nos enteramos que
habían sido secuestrados dos camiones
de migrantes en Veracruz, los cuales
se dirigían a Puebla y ya no llegaron,
explicó Martínez Sánchez.
Sobre los migrantes secuestrados, aun
cuando se quiere manejar como “fake
news”, lo cierto es que el periodista
poblano, Samuel Vera Cortés, escribe
una nota en el portal de noticias
megalopolismx,com, titulada: “Reportan
desaparición de migrantes en su llegada
a Puebla; SEGOB, sin reporte oficial.
Precisamente, en esta nota (donde
añaden un audio de la entrevista que le

El agua de Tlacote
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Comprometido el Poder Judicial
de Nayarit con el mejoramiento
integral de sus trabajadores
*Renuevan convenio para otorgamiento de créditos del Infonacot y
procuran mejor funcionamiento de los juzgados
Tepic, Nay., 12 de noviembre
de 2018.
Con la representación del
Poder Judicial de Nayarit, el
magistrado presidente Ismael
González Parra suscribió
con la directora estatal del
Instituto Nacional del Fondo
para el Consumo de los
Trabajadores (Infonacot),
licenciada Martha Elena
Bravo Robles, la renovación
del convenio que permitirá
nuevamente a las y los
servidores judiciales acceder
a créditos con bajas tasas de
interés tanto para el consumo
de bienes y servicios como
para materializar proyectos
familiares.
Esta es parte de las
acciones institucionales
para el mejoramiento de los
trabajadores, dijo González
Parra, para luego precisar
que a la vez se realiza
un procedimiento para el
concurso de oposición que
tiene como finalidad elegir
jueces de primera instancia
y se sientan las bases para
dignificar las condiciones de
funcionamiento de los edificios
de los juzgados.
El magistrado presidente
señaló que conforme a la
respectiva convocatoria serán
designados por oposición
nueve jueces del sistema
tradicional y cuatro del

Supera Nayarit promedio
nacional de implementación
de oralidad mercantil
*Conamer entrega diagnóstico con 45
recomendaciones a autoridades judiciales

sistema acusatorio. Lo anterior
“está basado en la reforma
constitucional local del 25
de septiembre, donde se
pretende que los nayaritas
tengan certeza jurídica, y por
ello en 2019 se iniciará con
nuevos jueces, que serán los
sustitutos de los anteriores
por el régimen de ministerio
de ley”.
El proceso de elección de
los jueces terminará el 18
de diciembre y en él se
evaluarán conocimientos
teóricos y prácticos, además
de que se aplicará un examen
psicométrico a fin de calificar
las aptitudes de las y los
aspirantes para el desempeño
de la función.
Esta labor estará a cargo
de las comisiones unidas de
Evaluación y Carrera Judicial
del Consejo de la Judicatura,
que disponen de personal
altamente calificado; como
parte del proceso se evaluarán
los conocimientos teóricos de
los participantes
en
materia
Constitucional,
D e r e c h o s
H u m a n o s ,
Amparo, Penal
( s i s t e m a s
tradicional y
acusatorio),
así como en
Derecho Civil,
Mercantil, Familiar
y Justicia para
Adolescentes.
Acerca
del
mejoramiento de
los juzgados de
primera instancia,

añadió que se ha propuesto
incluir un recurso adicional
para dotarlos de 250
computadoras nuevas, así
como para la adquisición
de nuevo mobiliario y otros
materiales.
En dicho acto de renovación
del convenio con el Infonacot,
la directora estatal Martha
Elena Bravo manifestó que
el propósito del organismo
es otorgar créditos para
el consumo de bienes y
servicios e incidir en el
desarrollo integral de los
trabajadores y sus familias.
De igual forma, reconoció la
voluntad de la administración
que encabeza el magistrado
González Parra a fin de crear
las condiciones para que las
y los servidores judiciales
gocen de los respectivos
beneficios.
Rocío Villalobos Soria, en
representación de Águeda
Galicia Jiménez, secretaria
general del SUTSEM, y Karla
Segura Jaime, secretaria
general del Sindicato
Auténtico del Poder Judicial
de Nayarit, coincidieron en
manifestar que el mencionado
convenio permitirá atender
las necesidades crediticias
de sus representados.
Cabe señalar que en el
presídium del evento realizado
en la sala de plenos “Prisciliano
Sánchez Padilla”, junto a las
personas ya mencionadas
estuvo la secretaria de
Acuerdos del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial,
maestra Alma Rosa Martínez
Rivera.

El Poder Judicial de Nayarit
se encuentra al 51% de
avance de implementación
de la oralidad mercantil, cuatro
puntos arriba del promedio de
avance nacional. Esto se debe,
principalmente, a sus resultados
en los sub indicadores de
“Sistema de apoyo” y “Capacidad
de resolución” de los asuntos
de esa materia; en el otro
extremo, los respectivos órganos
jurisdiccionales del estado tienen
como áreas de oportunidad
las de “Capacitación” y
“Organizacional”.
Las mencionadas son unas de
las principales conclusiones del
Diagnóstico de la Implementación
de Juicios Orales Mercantiles
en el Estado de Nayarit, que un
representante de la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria
(Conamer), organismo de la
Secretaría de Economía, entregó
esta tarde a las autoridades
judiciales de nuestra entidad,
encabezadas por el magistrado
Ismael González Parra.
Con la representación del
comisionado nacional de la
Conamer, Mario Emilio Gutiérrez
Caballero, el coordinador de
Estados y Municipios de ese
organismo, maestro Ramón
Archila Marín, mencionó por
ejemplo que en cuanto a
capacidad de resolución, Nayarit
tiene un avance de 61% contra
el promedio nacional de 46%,
debido a que sus juzgados
mercantiles concluyeron en el
periodo de estudio la totalidad
de los asuntos admitidos, sin
embargo sólo conciliaron el 7%
de los asuntos que ingresaron.
En otra parte de su intervención,
Archila Marín señaló que como
producto del gradual incremento
de asuntos mercantiles que
deberán atender los juzgados
especializados o mixtos de
primera instancia, se estima
que para 2020 el Poder Judicial
de Nayarit deberá contar
idóneamente con diez jueces
más y cuatro salas de audiencias
públicas adicionales.
Agregó que a fin de que el

Poder Judicial enfrente ese
y otros retos, derivadas del
mencionado diagnóstico se
hacen 45 recomendaciones,
relacionadas con el modelo
de evaluación de cargas de
trabajo y con subindicadores
como los ya señalados.
Al inicio de la reunión celebrada
en la sala de plenos “Prisciliano
Sánchez Padilla”, con la
asistencia de juzgadoras y
juzgadores de primera y segunda
instancia, así como integrantes
de órganos internos del Consejo
de la Judicatura, la magistrada
Rocío Esther González García
manifestó que coordinadamente
las autoridades judiciales
nayaritas y la Conamer siguieron
una agenda puntual para, con
base en indicadores, conocer
el grado de implementación
de la oralidad mercantil en el
estado.
Conocido el resultado del estudio
“podremos pasar a otra etapa
de la implementación, con el
liderazgo del magistrado Ismael
González Parra”, añadió la
magistrada González García,
integrante de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Justicia.
Por último, tras recibir el
documento de diagnóstico
de manos del representante
de la Conamer, el magistrado
presidente del Poder Judicial
expresó un reconocimiento a los
participantes en su elaboración
“y por supuesto que aceptaremos
sus recomendaciones”.
Previamente, el magistrado
González Parra indicó que
además de la titular del Juzgado
de Oralidad Mercantil de Tepic,
María del Socorro Marín Reyes,
se han capacitado en la materia
los jueces Mirna Flores Cortés
e Isidro Estrada Gutiérrez; dijo
asimismo que por el número de
ese tipo de asuntos en Bahía
de Bandera, se prevé en un
corto plazo instalar un Juzgado
de Oralidad Mercantil en ese
municipio.
La referida reunión concluyó
prácticamente a las dos de
la tarde.
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Kenia Núñez hace entrega del Primer
Informe de gobierno en Compostela

Por Jesús Ulloa
De conformidad con lo que
marca la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit y
demás relativos, la Presidenta
Municipal de Compostela
Kenia Núñez Delgado,
rindió su Primer Informe de
Gobierno. Para este acto

Republicano fue designado
como recinto oficial el patio
central de la Presidencia
Municipal, lugar en el cual la
Alcaldesa presidió la sesión
solemne de cabildo para
la entrega del informe de
gobierno.
De acuerdo al protocolo para
este tipo de eventos, en punto
de las 5 de la tarde inició con
los honores a la bandera, para
luego seguir con la instalación
de la sesión solemne de
cabildo, y conforme al pase
de lista que hizo el Secretario
del Ayuntamiento, Ernesto
Izaguirre, se contó con
la asistencia de Los 15
integrantes del cabildo.

Acto seguido la presidenta
municipal Kenia Núñez,
hizo entrega del informe
escrito a cada uno de los
regidores y Síndico, así como
al representante personal
del Gobernador Antonio
Echevarría García, documento
que fue aprobado por

unanimidad. Como invitados
especiales estuvieron Adolfo
Donjuán Subsecretario de
Participación Ciudadana en
representación del Gobernador
del Estado, Alejandro Chávez

presidente de los hoteleros
de Compostela, los ex
presidentes municipales
Andrés Villaseñor Salazar,
Enrique Medina Lomelí y
Arnulfo Peña Banda. Cabe
destacar que debido Al dolor
que viven Los hermanos
Nayaritas del Norte del

Estado, por Las afectaciones
del huracán Willa, la Alcaldesa
decidió realizar un acto
austero y cumpliendo con
el compromiso enmarcado
en la Ley.

Que quede claro, no hay red
social que aguante un encuentro
cara a cara: Castellón Fonseca

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “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 alcalde capitalino
agradeció a las y los diputados
del Congreso del Estado
por analizar y aprobar el
financiamiento municipal que
será invertido en obra pública.
Así lo señaló el presidente,
municipal de Tepic, Javier
Castellón Fonseca, al rendir su
Primer Informe de Gobierno a
la ciudadanía ante el Cabildo
de Tepic, así como ante
los representantes de los
poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de Nayarit en la
Sala de Cabildo “Justino
Ávila Arce” de la Presidencia
Municipal.
Dio a conocer que 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, 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”.
Agregó: “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, 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, pero 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”.
Finalizó.

Tecuala
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En 6 importantes temas convirtió su primer informe
de gobierno 2017-2018, Heriberto López Rojas
fue sustentado en 6 importantes
temas llevados a cabo en el
primer año de gobierno local.
“La imagen del municipio de
Tecuala ha sido tarea de todos,
con obras prioritarias que sirvan
para solucionar necesidades
básicas como el agua y de
infraestructura, mejorando la
calidad de vida de nuestros
ciudadanos.
“Desarrollo Incluyente. Estamos
comprometidos con las familias
tecualenses, en el sistema DIF
Municipal nos esforzamos para
que día a día reciban una atención
Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Este 9 de noviembre,
alrededor de las 10 de la
mañana, el presidente municipal
Heriberto López Rojas ofreció
virtualmente su primer informe de
gobierno municipal 2017-2018,
y a la vez lo entregaba en la
sala de cabildo a la ciudadana
y síndico municipal Laura
Guzmán Martínez, del H.XXXVII
Ayuntamiento municipal, recinto
declarado para este importante
acto de rendición de cuentas al
pueblo tecualense.
Por la inundación del Río
Acaponeta sobre algunas
colonias de Tecuala donde
miles de familias quedaron
afectadas totalmente en sus
pertenencias materiales, el
primer edil tomó la decisión y
por respeto a su pueblo no se
gastó como cada año por ley
se derrocha dinero del erario
público para dar y enaltecer la
figura del mandatario municipal
este día en mención.
En una sesión solemne totalmente
austera se llevó a cabo lo antes
mencionado, bajo la presencia

de la mayoría del cuerpo de
Regidores, el representante del
congreso del estado, el diputado
Lucio Santana Zúñiga, directores
y trabajadores de base y de
confianza, y otros invitados
especiales más; la lectura
protocolaria estuvo a cargo del
secretario de gobierno municipal
el ingeniero agrónomo Pedro
Lizárraga Rodríguez, además
la participación en honores a
la bandera fue realizado por la
banda de guerra de seguridad
publica municipal, este primer
informe de gobierno municipal

con rostro humano. Queremos
un Tecuala SEGURO que brinde
a la ciudadanía tranquilidad y
seguridad.
“Desarrollo Económico. Estamos
impulsando nuestro sector
primario, es una de las prioridades
fundamentales de este gobierno,
trabajando codo a codo con
nuestros campesinos, ganaderos
y pescadores; brindando mejores
oportunidades, ayudando a la
gestión de proyectos productivos
que detonen el desarrollo
económico para conseguir que
nuestro Tecuala vuelva a ser
prospero.
Buen gobierno. Juntos, hemos
avanzado tomando decisiones
con responsabilidad, ejecutando
acciones, para que la ciudadanía

reciba una atención digna, con
calidad y calidez. Con ello se
favorece un crecimiento prospero
para nuestro municipio donde
todos puedan ejercer libremente
sus derechos.
Cultura y tradición. Tecuala,
rodeada de historia el más grande
de tus ejidos San Felipe Aztatan,
es la cuna de la mexicanidad.
Tecuala, eres Reserva de la
Biosfera Marismas Nacionales,
importante corredor biológico.
Lugar de extensos manglares,
donde se mezcla el agua de
los ríos con la salada del mar”.
Finalizó diciendo.
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Por José María
Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana
de ayer sostuvimos una amplia
entrevista con el presidente
municipal Rodrigo Ramírez
Mojarro, justo antes de que
saliera de su domicilio para ir
a entregar documentado a los
regidores su primer informe
de labores al frente de la
administración municipal.
El tema inicial fue la noticia dada
a conocer por el ejecutivo Cora,
quien ante la prensa capitalina
dijo que no había dinero para
enfrentar el pago de las quincenas
y que no sabía cómo le iba a
hacer su jefe de finanzas.
“Bueno Chema, esto es algo
que solamente el que carga el
muerto sabe lo que pesa y a
veces la situación económica
que está viviendo el estado y
los municipios pues no es nada
fácil, es algo complicado, es un
gran esfuerzo yo creo que de
parte del gobernador, de parte de
los 20 presidentes municipales,
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Solamente el que carga el
muerto sabe lo que pesa: RR

para poder salir delante de esta
situación que se está viviendo,
entonces es parte de lo que se
está viviendo y esto es la pura
realidad, esta es una situación
que tendremos que ir resolviendo
poco a poco. Pero si es para
hacer conciencia pues tanto
recurso económico que se va
en algunos sindicatos quizá
por eso sea parte del mensaje
del gobernador, creo que es
también para valorar muchas
situaciones”.
Rodrigo, también tenemos el
caso -hablando de fatalidades
apocalípticas- de Comisión
Federal que a los deudores
de la paraestatal ya los metió
al buró de crédito debido a los
altos cobros en los recibos, que

la verdad no es por apatía sino
porque sencillamente no se han
podido pagar. ¿Tu opinión al
respecto como jefe político del
municipio? “Es algo que la verdad
no se entiende porque el gobierno
federal nos etiqueta cobros tan
altos cuando somos un estado
o el estado que más produce
energía para exportar a otros
países, desafortunadamente no
se han aplicado los diputados
federales en esta situación de
que la tarifa que nos toca a
Nayarit, es parte de la que se
tiene que negociar por todos los
beneficios que otorga nuestro
río Santiago, y aparte todos los
perjuicios que nos ocasiona por
no bañar de limo nuestras tierras
de cultivo como antaño, y que

desafortunadamente todas las
ventajas que teníamos con el río,
aun con las desgracias de las
inundaciones cada año con el
limo cambiábamos de suelo y eso
venía a producir en gran cantidad
todo lo que sembrábamos, ahora
no cosechamos nada las tierras
ya se hicieron salitrosas y aparte
los cobros son los más altos
del país, debido al alza en los
energéticos como gas, diésel,
gasolina y demás combustibles,
y como colofón tenemos la plaga
más dañina la de los coyotes
al sacar nuestras cosecha. Por
eso el campesino está en una
situación realmente preocupante
no nada más en nuestro municipio
y en nuestro estado sino en todo
nuestro país, entonces creo

que desafortunadamente no
hemos diseñado un plan para
poder sacar el atraso en el que
estamos metidos”.
¿Será este acaso un choque
de trenes presidente?, ya que
el gobierno federal ya se vá, se
vá este primero de diciembre
para darle paso al gobierno
que encabeza AMLO. “Si, mira,
al gobierno federal priista ya
tiene los días contados y creo
que no nada más tienen un
mes ni un año sino que tienen
6 años explotando al pueblo
y eso ha sido una ineficiencia
de parte del gobierno federal
para sacar adelante nuestro
campo”. Estableció el alcalde
Rodrigo Ramírez, ampliamente
conocido como el RR.
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Director de Santiago: José María Castañeda

Obras sin precedente
en Santiago Ixcuintla:
Rodrigo Ramírez Mojarro
* Antes nomás se hacían en 3 o 4 pueblos y en la cabecera
municipal, ahora nos fuimos a 40 comunidades y la cabecera con
una inversión de 140 millones de pesos.

Por Juan Carlos
Ceballos
Santiago Ixcuintla, Nayarit.“Fue un año complicado,
trabajoso por la situación
en la que encontramos este
Ayuntamiento, aún así me
siento satisfecho, más no
contento por lo que pudimos
hacer por Santiago, creo
que definitivamente hubo un
crecimiento sin precedente
en obra pública; tuvimos
alrededor de 130 – 140
millones de pesos en obra
en diferentes rubros, eso
nunca antes en la historia
del municipio de Santiago
Ixcuintla había sucedido,
porque a Santiago lo
conforman los 84 pueblos y la
cabecera municipal y siempre
normalmente se recargaban a
3 o 4 pueblos y a la cabecera
municipal”. Así lo señaló
el presidente municipal de
Santiago Ixcuintla, Rodrigo
Ramírez Mojarro.
Tras rendir su 1 informe de
labores ante el H. Cabildo
e invitados especiales este
fin de semana, agregó:
“Hoy no, ahora nos fuimos
a 40 comunidades más lo
de la cabecera municipal y
no estamos mencionando
varias obras que se van

Santiago
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a hacer este año y
sin embargo se están
haciendo, como es la Av.
más grande de Santiago
que es la Amado Nervo,
desde drenaje pluvial,
banqueteo, alumbrado,
asfalto, todo con una
inversión de alrededor
de 33 millones de pesos,
traemos obras
de
concreto hidráulico en
la Colonia Cuauhtémoc
por 7 millones de pesos,
así como drenaje pluvial
por los alrededores de
la parte del Seguro,
de igualmente drenaje
sanitario en la Colonia
el Mirador, drenajes
en la Colonia Juárez y
drenajes pluviales en
la Colonia1de Enero
que también van a iniciar
en estos días”.
El Alcalde Rodrigo Ramírez
(El RR) comentó, “así que
yo creo que la cabecera
municipal históricamente
tuvo mucha obra, jamás se
había visto eso, repito, me
siento contento pero también
siento que podemos dar
mucho más por Santiago
Ixcuintla”.
Al ser cuestionado por este
medio informativo respecto
a que si a pesar de las
dificultades económicas,
esta obra sin precedente
en la historia de Santiago,
es una muestra de que
si se pueden hacer las
cosas con voluntad y con
unidad, Rodrigo Ramírez
Mojarro, respondió: “Yo
creo que para que le vaya
bien a un municipio tiene
que haber el factor de la
amistad, primero con el
gobernador del estado

Antonio Echevarría García,
al cual le mando un saludo y
creo que sin su apoyo esto
no hubiera sido posible,
también les agradezco a los
ex diputados federales que
terminaron el 1 de septiembre
su periodo, que también
contribuyeron con Santiago
con más de 50 millones de
pesos para obra en este
municipio, que también es sin
precedente estos recursos
que se consiguieron por
parte de la cámara, por esa
parte me siento contento de
tener muchos amigos en la
Ciudad de México, de que
sea mi amigo el gobernador
Antonio Echevarría y que
seamos realmente amigos
con diferentes secretarios
de dependencias federales,
yo creo que eso hizo posible
que empecemos el inicio
de la transformación del
municipio de Santiago
Ixcuintla”. Concluyó.
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Político no soy, trabajador
si soy: Luis Delgado Elizondo
* Dijo el nuevo presidente de la Asociación
de Usuarios de Agua de Uso Agrícola de la
Margen Derecha del Río.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Toda una
sorpresa nos llevamos quienes
creímos que el candidato más fuerte
para ocupar la presidencia de la
Asociación de Usuarios de Riego
de la Margen Derecha iba a ser el
presidente del ejido Santiago, Lic.
Gerardo Ramírez Mojarro, quien
finalmente declinó en su intento
de suplir en el cargo a Guillermo
Hernández Cabrera, para apoyar
al candidato único en planilla de
unidad, Luis Delgado Elizondo.
Sobre el tema platicamos con
Gerardo Ramírez, quien al respecto
dijo: “Nosotros hicimos lo propio
en nuestro ejido, realizamos un
trabajo para salir electos como
delegados, y lo hicimos de una
manera contundente, pero como yo
ya lo había señalado, este proceso
está inmerso con 21 delegados,
hablando de los 20 ejidos y de
la pequeña propiedad y donde
bueno es una situación de mayor
complejidad política y finalmente se
hizo el proceso participó una sola
planilla representada por nuestro
amigo Luis Delgado, y a trabajar
Chema, a trabajar, ya que como
te lo había dicho anteriormente no
estamos obstinados en ninguna
situación y a trabajar insistió”.
Por su parte Guillermo Hernández
Cabrera, presidente saliente de
la asociación, en entrevista por
separado dijo: “Mira lo que pasa
es que participamos en el cambio
de estafeta con planilla de unidad
y la verdad es que no hubo otra
planilla que realmente quisiera
competir y pues de alguna manera
está bien, ojala y que podamos
seguir adelante y realmente creo
que si ya que de alguna manera
vamos a seguir como delegado,
y estaremos para apoyar la
nueva directiva pero también
para supervisarlos, vamos a estar
vigilantes definitivamente”.
Memo Hernández, la gente señala,
la gente comenta que el PRI gana
de nueva cuenta una elección,
considerando que la mayoría
de la gente que participó como
delegado es gente del sector agrario
perteneciente al grupo de Rodolfo
Coronado, ¿cómo visualizas este
comentario Guillermo? “Mira yo
lo único que te pudiera decir

es que son tiempos en los que
verdaderamente se deben de dejar
de grupos que intervengan y los
únicos que deben de participar son
los productores y los usuarios”,
señaló.
Por su parte el recién estrenado
presidente de la Asociación de
Usuarios de la Margen Derecha,
Luis Delgado Elizondo, quien es
ejidatario del poblado de Valle
Morelos, manifestó luego que
le preguntáramos que nunca lo
habíamos visto trabajar en política
abiertamente y que ahora lo
veíamos investido como presidente
del distrito de riego de la margen
derecha del río Santiago. “Sí, si
soy”. ¿Esperabas el triunfo?, le
pregunte. “Bueno no, no lo esperaba
el triunfo mis amigos que tengo
ellos son los delegados y fueron
ellos los que me dieron el voto de
confianza para ganar la elección
en planilla única.
Es de comentar que el nuevo
presidente de la Asociación de
Usuarios es hombre de pocas
palabras, por lo que con tirabuzón
prácticamente le sacamos algunas
palabras, entre ellas las de que
nos diera a conocer como quedo
integrada la planilla. “Mira, esta
tu servidor Luis Delgado Elizondo
como Presidente, como Tesorero
está Reyes, de aquí de Gavilán
Chico, y como Secretario esta
un muchacho de Yago, asimismo
como Presidente del Consejo de
Vigilancia se encuentra Rosalío
Arambul, de aquí de Ojos deAgua”.
¿Cuál es tu plan de trabajo al frente
de la Asociación de Usuarios,
Luis? “Bueno mira político no soy,
trabajador si soy, y yo aspiro a
que todos estemos unidos para
trabajar juntos, pero todos unidos
para poder sacar adelante a la
asociación de usuarios.
Por su parte Guillermo Hernández
destacó: “Me van a ver unos
diez días más aquí ya que
daremos comienzo al programa
de entrega recepción, y si seguro
que apoyaremos si es que nos
lo pide el nuevo presidente de
nuestra Asociación de Usuarios,
aun que de todos modos voy a
permanecer aquí como Delegado
que soy”. Enfatizó Guillermo
Hernández Cabrera.

