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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

 “SUPERDELEGADOS” NO MANEJARAN RECURSOS 
FEDERALES.

La mayoría de los consultados dijo que sí
Dentro de los asuntos de interés 
nacional que más controversias han 
generado en los últimos días, resalta el 
del nombramiento de los denominados 
“Superdelegados”. El Congreso aprobó 
la creación de esta nueva figura 
como enlace entre las secretarias de 
estado y los gobiernos estatales: los 
“superdelegados”, tendrán a su cargo 
la coordinación e implementación de 
planes, programas y acciones para 
el desarrollo integral, funciones de 
atención ciudadana, la supervisión 
de los servicios y los programas a 
cargo de las secretarias. Con esta 
figura se busca una simplificación 
administrativa y conservar solo las 
delegaciones que sean necesarias, 
pues actualmente existen 2,300 
delegaciones, subdelegaciones y 
oficinas de representación de diversas 
de dependencias. Su creación genero 
severas criticas de legisladores y de 
gobernadores de oposición.
El PRI, critico que los superdelegados 
serán en la práctica, operadores 
electorales pues además de ser un 
enlace entre el gobierno federal y los 
estados, tendrán el control presupuestal 
de los programas sociales y la lista de 
beneficiarios de estos. En palabras del 
Senador Miguel Ángel Osorio Chong, 
“La idea de los superdelegados, da la 
impresión de ser más bien una fábrica 
de precandidatos”. 
Al respecto, los gobernadores Panistas 
de: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán,  
a través de una carta rechazaron dicha 
figura, anotando en ella que: No se 
impone desde el centro, El país se 
construye de abajo hacia arriba desde 
el espacio local, resolver los problemas 
requiere conocimiento del territorio, 
cercanía de la población y atención 
a las peculiaridades de cada región. 
Los mandatarios panistas señalaron 
que con las nuevas funciones de 
coordinación e implementación de 
programas y acciones entre ellas las de 
seguridad, quedarían excluidos de los 
planes de seguridad que implementara 
el gobierno federal en sus estados, 
y tanto los gobernadores como los 
fiscales estatales quedarían como 
“invitados” de los nuevos coordinadores 
estatales.
Ante dichos planteamientos y contexto 
político, El Presidente Electo, sostuvo 
un encuentro con los gobernadores, 
quedando superado los malos 
entendidos surgidos del nombramiento 
de los supercoordinadores de Morena 
en lugar de los Delegados federales; 

los mandatarios estatales temían que 
desde el centro les quisieran imponer 
“Gobernadores alternos”, pero en los 
acercamientos que ha tenido con los 
gobernadores del PRI y del PAN, en el 
seno de la CONAGO, López Obrador, 
dejo en claro que la distribución de los 
recursos se hará conforme mandata 
la Ley de Coordinación Fiscal, es 
decir, que los gobernadores decidirán 
sobre la aplicación de los recursos 
federales que les corresponden, 
de este modo, los coordinadores 
de Morena que ya se comportaban 
como candidatos a la gubernatura no 
quedaran facultados para manejar los 
recursos federales. Ni siquiera podrán 
licitar. La aclaración del Presidente 
Electo sobre la figura en mención, 
ha logrado que los gobernadores se 
acerquen al Presidente electo y lo 
vean con simpatía.
En otro contexto, los legisladores 
de Morena, han reconocido que 
financieramente es imposible  bajar el 
IVA en la zona fronteriza de México; 
la razón es, que bajarla, implicaría al 
gobierno federal prescindir de recursos 
necesarios para cubrir gastos de sus 
promesas de campaña, respecto al 
subsidio de gasolina, Hacienda acaba 
de eliminar ese subsidio, lo cual significa 
que habrá un nuevo gasolinazo, y 
está en duda el proceso para paliar 
el efecto por el cierre del Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México, 
que dejara sin empleo a alrededor 
de 45 mil trabajadores. Del lado de 
Seguridad, las ofertas de amnistías 
al narcotráfico han generado mayor 
violencia en todo el país; la razón 
es, que la oferta de la amnistía está 
obligando a los carteles a consolidar 
sus plazas y ampliarse a otras, ante 
la expectativa de que habrá un tiempo 
de congelamiento de movimientos y 
nuevas negociaciones sobre las reglas 
del juego entre el nuevo gobierno y 
las fuerzas del narcotráfico.

Termómetro Político.
Bajo la fina conducción política del Dr. 
Leobardo Alcalá Padilla, delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
en Nayarit, los militantes, sectores 
y organizaciones priistas, bajo un 
ambiente de democracia partidaria, 
se preparan para la elección de quien 
dirigirá los destinos de ese ente político 
durante el periodo 2019-2022. Por ahora, 
se declaran listos para contender en 
dicho proceso electoral: por un lado, 
Enrique Diaz López y Sofia Bautista 
Zambrano; y por otro, Jazmine Bugarin 
y Luis Eduardo Jiménez Agraz.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

Pues de acuerdo a las más recientes 
notas tanto a nivel local como nacional, 
la consulta sobre la realización del Tren 
Maya salió avante siendo favorecida 
con más del 90 por ciento de quienes 
opinaron que sí es viable la construcción 
de dicho tren.
Mucho se ha dicho respecto a que 
Porfirio Díaz trajo progreso al país al 
permitir a los gringos la construcción de 
vías ferroviarias a lo largo de nuestro 
país; sin embargo, algunos analistas 
que dese luego están de acuerdo con 
esto, señalan que precisamente el 
progreso lo hubo pero a lo largo de 
donde pasaban las líneas férreas, no 
así en las demás partes del país que 
quedaron prácticamente en la misma 
situación de antaño en que las había 
dejado la Colonia española, y otras 
tantas regiones que permanecieron 
casi en el abandono debido a que el 
sistema de transporte prácticamente 
siguió en las mismas condiciones 
atenidas a vehículos jalados con 
tracción animal y caminos desastrosos. 
Añadiendo que cuando don Porfirio 
solicitó que también se construyeran 
líneas transversales, es decir de oriente 
a poniente y viceversa, lo gringos lo 
ignoraron debido a que lo que les 
interesaba a ellos era principalmente 
tender sus vías ferroviarias de norte 
a sur y así poder llegar a Centro y 
Sudamérica y nomás.
De ahí la importancia que se le ha dado 
al progreso de una nación debido a 
que el ferrocarril desde que se puso 
en funcionamiento se vio que sería la 
columna vertebral de toda nación para 
el transporte de mercancía pesada 
y de gran volumen. Y si bien aquí el 
movimiento de trenes ha prevalecido 
de norte a sur y una que otra ruta 
transversal, de todos modos queda 
comprobado que los ferrocarriles son 
de primordial importancia en el progreso 
de toda nación.
Así que ahora a mucha gente se le hace 
viable la construcción de este mentado 
Tren Maya, lo malo es que al parecer 
es que será más bien turístico que de 
transporte de mercancía debido a que 
la Península de Yucatán no cuenta 
con la infraestructura de industria y 
comercio que requiere un ferrocarril 
para que sea rentable, porque si se 
atiene el dichoso tren maya al turismo 
y nada más, pronto se verá que no 
es conveniente por más turismo que 
haya, porque los trenes de pasaje 
no son de lo más rentables que se 
pudiera suponer, y menos en un país 

como el nuestro en donde la pobreza 
de la gente es mayoritaria a las clases 
pudientes que, en caso de que llegara 
a funcionar el famoso tren maya, la 
gente con más estabilidad económica 
sería la que disfrutara de dicho tren, 
a menos que tal y como lo señaló en 
su momento el entonces presidente 
don Lázaro Cárdenas del Río en su 
cuaderno de notas poco antes de 
decretar la nacionalización de los 
ferrocarriles en junio de 1937, que “se 
establecían los trenes de pasajeros 
para satisfacer primordialmente la 
necesidades de transporte de las clases 
más menesterosas del país”; así que 
si entra en funciones este tren en la 
península de Yucatán y sus alrededores, 
y como el aún presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) se 
dice seguidor y admirador del ideario 
del Tata don Lázaro Cárdenas, pues 
entonces se supone que tendrá que 
poner en marcha un tren económico 
para transportar a las clases más 
necesitadas de aquella región y que 
son muchas personas, quizás más de 
las que llegaran a requerir viajar en 
forma de turistas, por lo que además 
de un tren lujoso exclusivo para 
turismo, también tendría que haber 
otro económico para trasladar de un 
lado a otro a los pobres de la zona 
por donde vaya pasando el dichoso 
tren maya.
Pero si en verdad se requiere que 
el progreso del país siga avanzando 
a pesar del daño ecológico que ha 
significado a lo largo en que comenzó 
dicho progreso, pues entonces la 
próxima administración federal tendrá 
que enfocar sus baterías al transporte 
de carga a lo largo por donde se supone 
tendrá que pasar el tren maya, porque 
de puro turismo y pasaje jamás será 
rentable  porque posiblemente ni para 
el propio mantenimiento de la vía, 
equipo y recursos humanos podrá 
salir ganancia alguna. El transporte 
de carga es el que le da auge a un 
ferrocarril y no el pasaje, cuyo servicio 
es considerado en todo el mundo más 
como un servicio social que un fin de 
lucro.
Por más caro que llegara a cobrar 
el pasaje un ferrocarril, aun así no 
obtendría ganancias y posiblemente 
llevara a la quiebra a un ferrocarril que 
se dedicara única y exclusivamente al 
pasaje; he ahí el recién inaugurado 
“Tren Exprés”  del CHP con precios 
exorbitantes impagables para la mayoría 
de los mexicanos. Sea pues. Vale.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Carlos Gutiérrez Mitre, a quien 
muchas personas conocen 
como Carlos Mitre, nació el 14 
de abril de 1941 en La Mesa 
de Pedro Pablo, comunidad 
indígena de Saicota, municipio 
de Acaponeta.
Hijo mayor de la pareja formada 
por Griseldo Gutiérrez y Carmen 
Mitre, su vida dio un vuelco 
trágico cuando tenía ocho años 
porque su papá, de escasos 
28 años, fue asesinado. Su 
hermano menor nació seis 
días después del crimen; son 
recuerdos fuertes y dolorosos 
que lo han acompañado 
siempre, observando a su 
joven mamá con seis hijos y 
sin tener siquiera para comer, 
lo que lo ha llevado a mantener 
una posición crítica frente a 
las religiones, que respeta, 
aclara. 
Más adelante, llevado a Tecuala 
a casa de una de sus tías, 
tenía 10 años cuando fue 
subido a un camión que lo 
trajo a Tepic y llegó solo a la 
casa de su tía Irene Gutiérrez, 
esposa del maestro Alfredo 
Delgadillo Arreola. 
Ingresó a cuarto año de 
primaria en el internado Juan 
Escutia; la secundaria la hizo 
en el internado de Enseñanza 
Secundaria Federal número 
1, tipo B, lo que ahora es la 
Secundaria Federal 2. Ahí 
tuvo de compañero a Celso 
Humberto Delgado Ramírez, 
quien entre 1987 y 1993 fue 
gobernador del estado.
En esa época,  s iendo 
gobernador José Limón 
Guzmán, “me traían como 
el declamador oficial, donde 
había un acto y ocupaban 
un niño que declamara, me 
llevaban a mi.”
Terminada la secundaria, el 
adolescente Gutiérrez Mitre 
se dedicó a lavar carros en el 
hotel Imperial, a un costado de 
Catedral y por ahí se quedaba 
a dormir, porque era el lugar al 
que llegaban agentes viajeros 
con muestrarios de distintos 
productos que ofrecían no sólo 
en Nayarit sino en diversas 
ciudades como Culiacán, 
Nogales, Mexicali, Tijuana, 
y solía irse con ellos por 
semanas, trabajando como 
cargador de cuantas cosas 
llevaban en venta. 
Dice que en una de esas, 

estando en Culiacán se enteró 
de la Preparatoria Nocturna de 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa y decidió mudarse a esa 
ciudad para seguir estudiando. 
Puesto que entonces se 
necesitaba a un tutor, firmó 
como tal Juan Manuel Ley 
López, quien años después se 
convertiría en cabeza de los 
empresarios dueños de Casa 
Ley y del equipo de béisbol 
Tomateros de Culiacán.
Conoció a Juan Manuel en 
la época que trabajaba de 
cargador y el papá de aquel, 
Juan Ley, el original “Chino 
Ley”, tenía una tienda grande 
que atendía junto con sus 
hijos. Ahí llegaba Gutiérrez 
Mitre con los agentes viajeros 
a finales de los años 50.
Para 1960, ya en Culiacán, 
continuó lavando carros en el 
hotel Silvia, y viviendo donde 
podía. Asistía a la escuela de 
seis a 10, 11 ó 12 de la noche, 
dependiendo de las clases 
que tuviera.
Terminada la preparatoria, 
se inscribió en la carrera de 
Derecho y consiguió un trabajo 
en la Junta de Agua Potable, 
donde conoció a una hermosa 
joven secretaria: Oralla Candil 
Fonseca, que años después 
sería su esposa.
Su relación con los agentes 
viajeros influyeron en él puesto 
que consiguió un nuevo trabajo 
como vendedor de carros y 
entonces conoció a familias de 
dinero de Culiacán, como la 
de Manuel Clouthier “Maquio” 
–que en 1988 fue candidato a 
la Presidencia de la República, 
por el PAN-, e incluso de narcos, 
“que siempre tienen dinero.”
El edificio Clouthier contaba con 
instalaciones para el juego de 
boliche y empezó a practicarlo 
con frecuencia, destacándose 
con buenos puntajes. 
Puesto que la mayoría de las 
personas lo conocía como 
Mitre, su tarjeta de presentación 
decía Carlos G. Mitre.
Para 1966, el joven nacido en 
La Mesa de Pedro Pablo fue 
nombrado el mejor vendedor 
de autos de Culiacán, e incluso 
obtuvo una beca para estudiar 
Relaciones Públicas en el 
Instituto Chapultepec, filial 
del Tec de Monterrey. Dejó la 
carrera de Derecho.
Puesto que ya ganaba un 
buen dinero, tuvo inclinación 
por las bebidas embriagantes, 

carlos mitre: de lavador de carros a subdelegado 
del imss y campeón de boliche y dominó

situación que no era bien vista 
por la familia de Oralla Candil, 
y en una de esas se mudan 
a la Ciudad de México, pero 
antes de irse la joven le facilitó 
el nuevo domicilio. Unas dos 
semanas después, Carlos fue 
a buscarla y recuerda aquel 
día con una sonrisa en la cara. 
“Cuando mi suegra abrió la 
puerta y me vio, si no la agarro 
la pobre se desmaya.”
No sería fácil deshacerse de él.
Regresó a Culiacán y apenas 
obtuvo la carta de pasante, 
se fue a la Ciudad de México 
a empezar otra vez de cero. 
Oralla se convirtió en su esposa.
“Conocí chilangolandia mejor 
que los chilangos”, dice para 
indicar que anduvo buscando 
trabajo en todas partes.
Fue entonces que se iniciaron 
las guarderías del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
se inscribió en el proceso de 
capacitación, hizo exámenes 
y obtuvo el segundo lugar, y 
aunque en la última revisión 
se pretendió hacerlo a un 
lado, señala que, incluso con 
lágrimas peleó por un lugar y 
finalmente fue aceptado.
Fue, a su vez, capacitador de 
las primeras guarderías que se 
abrieron en Puebla y otras en el 
Distrito Federal. Al dominar esa 
área, lo nombraron secretario 
particular del coordinador 
nacional de guarderías, Tarcisio 
Gutiérrez, lo que le valió para 
tener una buena relación con 
el sindicato de trabajadores 
del Seguro Social.
Regresó a Nayarit en 1979 
como jefe del programa IMSS 
Coplamar, estando de delegado 
Luis Roberto López Arana. 20 
clínicas fueron instaladas en 
distintas partes del estado.
Gutiérrez Mitre fue auditor 
del hospital 1 del Seguro 
Social, jefe de Prestaciones 
Sociales y Económicas, jefe 
de Prensa, asesor de Servicios 
Administrativos, subdelegado. 
“¡Yo era el cacique del Seguro 
Social en Nayarit!”, bromea.
Por diversas circunstancias, no 
llegó a ser delegado, pero le 
consta que los gobernadores 
Celso Delgado y Rigoberto 
Ochoa buscaron proponerlo.
En cambio, asegura que sí 
influyó para que José Trinidad 
–Pepe- Espinoza Vargas fuera 
delegado del Seguro Social.  
Recuerda que Espinoza había 
sido enviado a trabajar a 

* Tenía ocho años cuando su papá fue asesinado en la sierra de Acaponeta. En 
1960, ya en Culiacán, continuó lavando carros y viviendo donde podía; asistía a 

la escuela de seis a 10, 11 ó 12 de la noche.

Guadalajara, con quien el 
entonces titular del IMSS 
Genaro Borrego nombró 
director regional, pero antes 
de que Borrego dejara el 
cargo para irse de senador, 
Gutiérrez Mitre le sugirió a 
Pepe que hablara con su jefe 
y éste le pidiera a Borrego que 
lo nombrara delegado.
- Carlos, ¿qué crees?, ya 
soy delegado –le avisó 
posteriormente Espinoza 
Vargas.
Sin embargo, unos meses 
después, Pepe le habló 
aterrado. Su nombramiento 
no tenía la firma de Genaro 
Borrego y un trámite estaba 
parado. Todo podría venirse 
abajo.
Según Gut iér rez Mi t re , 
él personalmente llevó el 
documento ante el entonces 
senador, a quien conoció años 
antes en el IMSS, y le pidió el 
favor de firmar la designación 
de Espinoza.
“¡Yo hice a Pepe Espinoza 
delegado, y dos veces!”, remata.
Con dos hijos, Nayar y Álica, 
que trabajan en el Poder 
Judicial Federal, ahora viudo, 
cuenta que, si de muchacho 
no era lo que querían en la 
familia de Oralla, el temblor 
de 1985 en el Distrito Federal 
hizo salir huyendo a su familia 
política y encontró cobijo en 
Tepic, precisamente con él. 
Aquí murió su suegra y en la 
misma tumba descansa Oralla.
En el lugar donde Gutiérrez 
Mitre habla con este reportero, 
hay un librero grande con 
numerosos ejemplares, lo 
mismo que las fotos de su 
mamá y de su esposa en gran 
tamaño, así como trofeos de 
jugador de boliche. Aquellos 
años en Culiacán le valieron 
para aprenderlo y desarrollarlo 
en competencias nacionales. 
Los hermanos José Octavio, 
Carlos y Manuel Menchaca 
reconocen que él los enseñó 
a jugar boliche.

“En el club Río Ingenio había 
un boliche y me hice socio.”
Recuerda que el doctor José 
Guadalupe Sánchez, papá del 
doctor Jorge Sánchez Ibarra, 
dueño del hotel Fray Junípero, 
apenas lo conoció y lo invitó a 
su equipo. “Él nos financiaba 
todo, pagaba el hospedaje.”
Una medalla y un trofeo lo 
distinguieron, en 1983, como 
campeón de campeones de 
boliche a nivel nacional.
Mientras tanto, agrega que 
era un niño cuando aprendió 
a jugar dominó. En septiembre 
de 1990, en Metepec, Puebla, 
obtuvo el primer lugar de dominó 
durante los  juegos nacionales 
del IMSS celebrados en ese 
lugar.
“¡La vida es una maravilla!”, 
dice la mañana de este lunes 
en su casa, ante los recuerdos 
que van brotando. 
- “¡Quiúbo, cabrón!” –lo saludó 
Juan Manuel Ley cuando 
inauguró la primera tienda Ley 
en Tepic. Y el saludo sorprendió 
a muchos, pero pocos sabían 
cómo se conocieron en la 
juventud. 
Retirado de la función pública 
hace más de 15 años, Gutiérrez 
Mitre habla de la importancia 
de estar ocupado, de que la 
gente siga activa y de salir a 
distraerse porque de otra forma 
se puede caer en depresión.
“Yo despacho de la una a las tres 
en mi oficina”, bromea, pero no 
tanto, porque efectivamente, de 
una a tres se le ve prácticamente 
todos los días tomando café 
con sus amigos, en Soriana 
Cigarrera.
- Yo puedo estar peleado 
con todos, menos con la 
cultura –pronunció hace unas 
semanas, cuando adquirió el 
libro GERMÁN RODRÍGUEZ: 
ASÍ LO VIVÍ, escrito por este 
reportero.
A La Mesa de Pedro Pablo 
va dos o tres veces por año. 
Es tierra donde abundan 
especialmente los Mitre.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- El periodo 
constitucional para el que yo fui 
designado como Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, culmina el  próximo 
13 de diciembre, por esta razón 
se ha dado  inicio  al proceso 
para la designación de quien 
ocupará la titularidad de este 
nuevo periodo constitucional, 
que deberá iniciar el próximo 
14 de diciembre y en atención 
a ello el Congreso del Estado 
ha emitido la convocatoria 
respectiva y será el propio 
Congreso del Estado quien 
estará en su caso desahogando 
las etapas correspondientes 
que marca la propia ley  y que 
se establecen ahí con claridad, 
para que pueda en su momento 
estar en condiciones de emitir 
la resolución que corresponda  
y designe a la persona que 
ocupará esta titularidad.- así 
lo informó el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Huicot Rivas Álvarez.                                                        
Al ser cuestionado en el sentido 
de que hay avances visibles  
en la protección  y defensa 
de los derechos humanos, el 
ombudsman nayarita, respondió- 
efectivamente hay grandes 
avances  en las reformas 
constitucionales, se ha dado toda 
una solidez, un andamiaje jurídico  
en la materia, sin embargo 
también debemos de señalar 
que  el solo reconocimiento 
constitucional  y las reformas 
legales, por si mismas  no son 
suficientes para garantizar el 
libre ejercicio de los derechos 
humanos, requiere también la 
conjunción de esfuerzos  y la 
implementación de mecanismos 
ágiles y prácticos, en los que 
pueda acceder el ciudadano  
para poder exigir, en ello también 
podemos señalar - nosotros  
que se da un avance, en lo 
que nosotros consideramos la 

cultura de la legalidad, que las 
autoridades cumplan con sus 
obligaciones, que los ciudadanos 
también estén en condiciones 
de exigir esos derechos y en 
su caso también cumplir con 
sus deberes.
En esa medida, en que hemos 
también estado concientizando 
a la sociedad, a través de las 
capacitaciones, la sensibilización 
que se ha llevado a cabo, porque 
un factor muy importante y una 
herramienta importantísima, 
para avanzar en esta materia 
de los derechos humanos tiene 
que ver con la educación en 
los mismos, por eso también 
-nosotros fuimos enfáticos en 
las escuelas desde pre escolar, 
primaria, secundaria, hasta los 
niveles superiores, a través de 
cursos y diplomados  de alta 
especialización, para que en 
esta medida que se conozca 
mayormente los derechos 
humanos puedan ser exigidos 
y gozados a cabalidad.
A pregunta expresa respecto a 
que la CEDH en Nayarit trascendió 
a niveles internacionales Huicot 
Rivas, contestó .- efectivamente, 
nosotros pertenecemos y 
formamos parte  de un sistema 
de protección, no jurisdiccional 
de  los Derechos Humanos y 
en ese sentido, posicionamos 

también a la propia Comisión, 
para adoptar los estándares 
reconocidos internacional como 
nacionalmente de  ahí que los 
papeles que  ha jugado  también 
dentro de la propia Federación 
Mexicana de organismos Públicos 
de Derechos Humanos, La 
Federación Iberoamericana de 
Derechos Humanos, ha permitido 
también el que podamos conjuntar 
los esfuerzos  y que se pueda 
integrar a ese sistema de 
protección  no jurisdiccional y en 
su caso también Latinoamericano 
de protección de los Derechos 
Humanos.
Reconoció  que en materia de 
Derechos Humanos siempre será 
una tarea inacabada, existen 
grandes retos por  atender uno de 
ellos es el sistema penitenciario, 
lo hemos señalado en reiteradas y 
múltiples ocasiones, la necesidad 
del nuevo centro penitenciario, 
se han dado avances en esa 
materia se han atendido algunos 
aspectos que se han señalado, 
sin embargo prevalecen otros que 
habrán de continuarse, de una 
manera institucional, tenemos el 
conocimiento de la integración 
de los expedientes técnicos, que 
avanzan en ese sentido  y que 
sin duda alguna contribuirán 
a mejorar las condiciones de  
vida de los internos, concluyó.                                  

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit .- En materia de 
vivienda, se atenderá a todos 
los nayaritas, que realmente lo 
necesiten, tenemos que atender 
ante todo lo prioritario, quienes 
por  diversas causas sufrieron 
daños en sus viviendas, o 
quienes carecen de ellas, o 
quienes viven en situaciones 
precarias, se busca que el mayor 
número de nayaritas cuenten con 
una vivienda digna y disminuir 
el rezago que existe en ese 
sentido, así lo señaló el Director 
del IPROVINAY, Francisco 
Martín Estrada Machado.                                                          
A g r e g ó  d u r a n t e  s u 
comparecencia al Congreso 
del Estado, durante la tarde-
noche de este lunes, estamos 
trabajando y coadyuvando, con 
los que adquirieron tierra en 
el Desarrollo en Cd Satélite, 
¿Qué fue lo que sucedió? 
Jugaron con la especulación, 
empezaron a comprar tierra, sin 
tener  claro hacia donde estaban 
los Polígonos de Contención, 
del municipio de Tepic, ¿Qué 
estamos haciendo? primero 
estamos trabajando con el 
municipio de Tepic, para ver, -si 
tenemos la capacidad de llevar 
en lo  inmediato los servicios 
públicos.
¿Por qué? Porque algo que 
hemos visto en el Instituto, es que 
se aprobaron fraccionamientos 
a diestra y siniestra, pero sin 
servicios públicos, es –nuestra 
preocupación y también estamos 
ya trabajando con el grupo 
CANADEVI, para empezar 
a desarrollar las primeras 3 
mil 500 viviendas, a través 
de mecanismos públicos-
privados, para beneficiar a 
familias nayaritas,  en este 
caso familias tepicences, que 
en realidad tienen la necesidad.
 Desde que ocurrió el tema del 
Huracán Willa, el gobernador 
nos instruyó a prevenirnos, a 
prepararnos, porque sabíamos 
que venían vientos que iban a 
destruir las techumbres de la zona 
costera de Tecuala, Acaponeta 
y la zona serrana de El Nayar y 

Huajicori, estamos trabajando y 
a la fecha llevamos más de 8 mil 
láminas colocadas, aplicando el 
siguiente mecanismo –llegamos 
a la vivienda nos presentamos 
y ahí le preguntamos a las 
familias si tuvieron un daño 
estructural, en temas de lámina, 
si es afirmativo, no hacemos 
ningún procedimiento engorroso, 
ahí se levanta el domicilio, 
cuantas personas viven, cual 
fue el daño  e inmediatamente 
personal del IPROVINAY, está 
instalando las láminas.
Francisco Estrada, reconoció 
el daño fue mucho, tenemos 
56 mil láminas que podemos 
instalar, esto debido a un censo  
que hicimos en conjunto con 
Protección Civil, que estimamos 
que 5 mil viviendas fueron 
afectadas en su techumbre, 
nos hacen falta manos, pero 
estamos coord inándonos 
con los municipios, con los 
presidentes municipales, con 
los coordinadores estatales, que 
se formaron para poder hacer 
brigadas en los municipios  y 
estamos trabajando casa por 
casa, tenemos que redoblar 
esfuerzos para que en un 
término de 15 días, poder ya 
dar certeza a estas viviendas 
con una techumbre digna, co
ncluyó.                                               
Cabe destacar que durante 
su comparecencia Francisco 
Estrada Machado, recibió el 
reconocimiento y agradecimiento 
de los diputados  que hicieron 
uso de la palabra.                 

el iproVinaY conjuntamente con 
canaDeVi construirán 3 mil 500 

viviendas: estrada machado 

el 13 de diciembre culmina su designación 
como titular de la ceDH Huicot rivas

iGuaLDaD enTre HomBres Y muJeres, DeBe ser Base funDamenTaL para un munDo pacÍfico: HuicoT riVas
Por: Martín García Bañuelos

Tepic. –El Presidente de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos en el 
estado de Nayarit, Guillermo Huicot Rivas 
Álvarez, considera importante alcanzar y 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, 
para que la sociedad en que vivimos sea 
más llevadera, ya que los feminicidios 
se han desatado en los últimos años sin 
justificación alguna. 
Por lo que consideró dentro de los Objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, la cuestión de 
género se advierte como un eje transversal, 
el objetivo quinto, en particular, se ha 
planteado lograr la igualdad entre hombres 

y mujeres, empoderando a las mujeres y 
niñas, al considerar que la igualdad, no 
es sólo un derecho humano fundamental, 
sino la base necesaria para conseguir un 
mundo pacífico, próspero y sostenible, la 
violencia extrema que se manifiesta en los 
casos de feminicidio es motivo de alerta 
para nuestra sociedad.
En la actualidad las niñas y mujeres de 
todas las edades viven con temor porque, 
desafortunadamente, no hemos logrado 
el cambio cultural necesario para que el 
machismo, la violencia y la discriminación 
por razón de género, desaparezcan, es por 
ello que la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos en Nayarit (CEDH) a través de su 

presidente Guillermo Huicot Rivas Álvarez 
ha manifestado permanentemente su firme 
voluntad para que las niñas y mujeres 
de Nayarit puedan gozar y ejercer todos 
sus Derechos Humanos a plenitud y sin 
contratiempos.
El Ombudsman nayarita, dijo que, la igualdad 
entre mujeres y hombres no es sólo una 
necesidad, es una obligación normativa y 
un imperativo ético que requiere el que la 
voluntad expresada en múltiples declaraciones 
y documentos, trascienda al terreno de los 
hechos y, tanto autoridades como sociedad, 
sumemos esfuerzos y capacidades para 
propiciar el entorno y consolidar una cultura, 
que nos acerque más a esa igualdad que 

aún no alcanzamos, pero podríamos lograrlo. 
Por último, señaló Rivas Álvarez, es necesario 
que se evalúen las acciones concretas 
realizadas en atención a la Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres para el estado de Nayarit, y 
se aborden las agendas pendientes, en el 
ámbito de la armonización legislativa; la 
utilización del lenguaje incluyente y no sexista; 
la emisión de protocolos o lineamientos 
para que la actuación de autoridades tenga 
una perspectiva que prevenga y castigue 
la violencia, busque la igualdad de género 
y promueva el respeto irrestricto de los 
Derechos Humanos de todas y todos los 
mexicanos.



5Martes 27 de Noviembre de 2018

Por Edmundo Virgen
Ante la presencia de un 
numeroso grupo de panistas 
procedentes de los diferentes 
municipios de la entidad, 
registro su candidatura por 
la dirigencia estatal del PAN, 
Manuel Guzmán Moran, el 
Tortas, quien es originario del 
ejido de Coamiles, municipio 
de Tuxpan y ex dirigente 
panista en el municipio 
Coquero, siendo acompañado 
para la secretaria general 
por el profesor Efraín Duarte 
Sánchez. 
Al dirigir sus primeras palabras 
a los presentes, el aspirante 
a la dirigencia estatal panista 
señaló tajante, que en esta 
campaña no cuenta con 
la ayuda de nadie, ni del 
gobernador como se rumora, 
su única fuerza para obtener 
el triunfo se lo da la militancia 
del PAN que exigen un cambio 
de rumbo en la dirigencia del 
partido.
Es necesario, dijo el Tortas, 
que las oficinas del partido 
estén abiertas si es posible 
los 365 días del año, pero 
que haya quien las atienda, 
que no sea una dirigencia 
fantasma, que vayan los 
militantes y sepan que van 

a ser atendidos por qué hay 
quien los ayude y les de la 
mano, hay quienes dicen que 
van a cambiar al partido pero 
solamente se les ve cuando 
hay reparto de candidaturas 
y después se desaparecen, 
eso tiene que terminar insistió.
Manuel Guzmán expreso, 
que él ofrece a los panistas 
transparencia, un proyecto 
incluyente de apertura con 
la ciudadanía, pero con 
respeto a la militancia, no 
mas decisiones cupulares, 
las decisiones se tomaran 
con acuerdo de todos los 

panistas y eso queda de 
manifiesto con la integración 
de su planilla donde hay 
equidad de género, apunto.
Para concluir el candidato 
señaló, que a él le gusta 
hablarle de frente a la 
militancia, sin rodeos, por 
lo que sus promesas las 
cumplirá para fortalecer al 
partido y para bien de la 
militancia panista de todo 
el estado, a quienes visitara 
de manera constate para 
trabajar de manera conjunta 
y consolidar al partido, dijo 
el Tortas.

Tortas seguro de ganar 
la dirigencia del pan con 

apoyo de la militancia
Llevarán programa “Vecino Vigilante” 

a las comunidades de Tepic 

Por Carlos 
Pineda Jaime

Tepic,  Nayar i t ;  24 de 
noviembre de 2018.- La 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado a cargo 
de Jorge Benito Rodríguez, 
por conducto de la Dirección 
General de Prevención del 
Delito en coordinación con el 
Sistema Estatal de Seguridad 
y Seguridad Pública y Vialidad 
del municipio de Tepic, llevan 
a cabo reunión de trabajo 
para poner en marcha el 
programa "Vecino Vigilante 
y Participación Ciudadana en 
Prevención del Delito" para 
atender las necesidades en 
temas de seguridad en la zona 
rural del municipio de Tepic.
La finalidad de este programa 
es que las áreas de Prevención 
del Delito en el nivel estatal y 
municipal atiendan y formen 
los "Consejos de Vecino 
Vigilante y Participación 

Ciudadana en Prevención del 
Delito", donde los comuneros 
tendrán un acercamiento con 
las autoridades en materia 
de seguridad.
Asimismo, este programa 
busca llegar a todas las 
comunidades con el fin de 
impactar a los diferentes 
rangos de edad, a través de 
las sesiones de reflexión, 
pláticas y talleres para el 
fortalecimiento de valores, 
práctica de buenos hábitos 
y el uso de las líneas de 
denuncias 089 y emergencia 
911.
El Secretario de Seguridad 
Pública expresó que la 
prevención del delito es un 
factor importante para poder 
combatir a la delincuencia y 
preservar el orden en todas 
las comunidades, el tema 
de seguridad se debe de 
brindar para todos y se debe 
de sentir.

*Realizarán pláticas y talleres para el fortalecimiento 
de valores, práctica de buenos hábitos y el uso de 

las líneas de denuncias 089 y emergencia 911”.

en eL caBiLDo, naDie se Ha QueDaDo cruZaDo De BraZos, ToDos 
De aLGuna manera cooperamos para saLir aDeLanTe: cacHeTes

Por: Martín García 
Bañuelos. 

Tepic. –“Quiero reconocer 
públicamente el noble esfuerzo 
que ha realizado en este primer 
año de gobierno municipal 
el alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca, quien con 
mucho esfuerzo y a pesar de 
la difícil situación financiera 
por la que atraviesa esta 
administración, se han logrado 
poco a poco cubrir las demandas 
y necesidades de la ciudadanía 
tepicense, esperando que el 
próximo año las cosas sean 
mejores para cumplir a cabalidad 
las metas de este ayuntamiento”, 
así se expresó en entrevista 

el regidor por el PAN, Rodolfo 
Santillán Huerta.
Agregando el popular Cachetes, 
quien representa la Demarcación 
10, la cual abarca parte de la 
zona rural y zona urbana de la 
capital del estado, que aunque 
con pocos recursos se ha 
estado apoyando a las familias 
de todas las comunidades que 
conforman dicha Demarcación, 
ya que él personalmente ha 
estado recibiendo las demandas 
y necesidades de los habitantes 
que en los recorridos que ha 
realizado en campo, la gente 
de manera directa le pide obras 
y acciones, a lo que el alcalde 
les ha dado oportuna respuesta 

con la reparación de caminos, 
limpia de caminos sacacosechas, 
entre otros apoyos más.
“Quiero decirte, que en el tema 
de los servicios públicos en el 
H. Cabildo de Tepic nadie se ha 
quedado de brazos cruzados, 
ya que de antemano sabíamos 
a que nos enfrentaríamos en 
esta administración, por lo 
que algunos regidores hemos 
emprendido algunas maneras 
de apoyar con recursos propios 
al ayuntamiento con la buena 
disposición de cooperar para 
que varias unidades del servicio 
de recolección de basura sean 
reparadas a la brevedad, así 
como de manera personal ayudar 

en la recolección de basura 
cuándo así se ha requerido”.
Asimismo, señaló el funcionario, 
que en el tema del vital liquido 
en las colonias y comunidades 
del municipio la CFE, ha venido 
a perjudicar con los constantes 
cortes de energía eléctrica a las 
bombas que suministran agua, 
pero lo malo dijo, que se han 
estado pagando adeudos de 
administraciones anteriores y 
no de este ayuntamiento en 
funciones, “lamentablemente 
no nos quieren aceptar un 
convenio y hacen lo que les 
place, perjudicando con ello a 
muchos habitantes”.
Por último, Santillán Huerta, 

A pesar de la difícil situación financiera, dijo.

expuso que, entrando el año 
nuevo, el edil capitalino, tratará, 
ya con el presupuesto anual 
en sus manos apoyará con el 
consumo eléctrico para varias 
comunidades que estén al 
corriente con sus pagos con 
la CFE, por lo que estará 
cumpliendo uno de sus proyectos 
de campaña en favor de los 
habitantes de las zonas rurales 
en apoyo de su economía al 
cubrir el ayuntamiento con los 
pagos mensuales de luz. 
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evalúa congreso turismo, empleo, vivienda, 
obra pública, desarrollo rural, medio ambiente, 

desarrollo económico, ciencia y tecnología
•Comparecen seis funcionarios por glosa del Primer Informe de Gobierno

Tepic, 26 de noviembre de 
2018.- Ante el pleno de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado 
comparecieron la secretaria 
de Tur ismo, Ana Ceci l ia 
Llanos Guzmán; el secretario 
del Trabajo, Productividad y 
Desarrollo Económico, Ernesto 
Navarro González, y el director 
general del Consejo de Ciencia y 
Tecnología, Juan José González 
Parra, para evaluar el Primer 
Informe de Gobierno.
La titular de Turismo informó 
que Nayarit ocupa el tercer 
lugar a nivel nacional con mayor 
afluencia turística, con más de 3 
millones de turistas en la Riviera 
Nayarit y el aumento de más de 
3 mil empleos generados durante 
el último año de gobierno en el 
ramo turístico, además de obras 
en proceso en los municipios 
de Jala, Compostela y San Blas 
y los buenos resultados de los 
programas Nayarit es tu Casa 
y Nayarit Enamora.
El secretario del Trabajo, 
Productividad y Desarrollo 
Económico comentó sobre 
la apertura de 7 mil nuevos 
empleos, refirió que en la 
actualidad se tienen cinco 
áreas de oportunidad en los 
sectores turístico, agrícola, 
pesca, acuícola y pecuario. Indicó 
que para Nayarit el futuro son la 
energía renovable, campo solar, 
las hidrogeneradoras eléctricas, 
duplicar la ocupación hotelera, 
así como invertir y fortalecer en 
los cultivos de aguacate, café, 
mango y cítricos, y anunció 
la instalación de centros de 
maquila y una nueva planta 
ensambladora automotriz.
El director general del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado 
informó sobre el museo móvil 
que llegó hasta las comunidades 
indígenas, la adquisición de 
microscopios, capacitación, 
la firma de 23 convenios, la 
realización de 855 actividades 
en los municipios y la masiva 
afluencia al museo de ciencia.
Durante el análisis del eje rector 
de Productividad y Empleo los 
legisladores cuestionaron sobre 
los avances de las marcas Nayarit 
Enamora y Riviera Nayarit, la 
inversión económica en turismo, 
las acciones a favor de los 
comerciantes locales ante la 
construcción de nueva hotelería, 
el impacto al medio ambiente, el 
proceso de entrega del recurso 
por multas electorales a favor de 
la ciencia, así como los asuntos 
laborales en conciliación, los 
cuales están sin resolver.
La falta de apoyo a jóvenes en 
mecatrónica, sobre la existencia 
de convenios del Cocyten 
con instituciones educativas 
nacional e internacional, sobre 
el ingreso, gastos y utilidad 
del Fideicomiso de Bahía de 
Banderas, la inoperatividad del 
museo interactivo, la inversión 
de proyectos productivos, 
la denuncia sobre proyecto 
Mandarina, la apertura de 
ventanas al  mar, el tratamiento de 
basura en áreas residuales, sobre 
la capacitación a trabajadores, 
la falta de inversión en los 
municipios de Jala, Amatlán e 
Ixtlán del Río y la promoción 
turística en la entidad.
En sesión vespert ina, en 
relación al eje rector de Gestión 
Sustentable para el Territorio, el 
secretario de Obras Públicas, 
Ricardo Rincón Yescas, informó 

que se ejecutaron acciones 
preventivas con la limpieza de 
más de 28 mil canales, 32 mil 435 
baches reparados, ampliándose 
a 14 municipios de la entidad; 
además dio a conocer sobre el 
registro único de contratistas, en 
el que se tienen 258 empresas 
registradas de proveedores; 
habló de la inversión de más 
de 600 millones de pesos en 
infraestructura.
El secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, Rafael 
Valenzuela Armas, dio a conocer 
la inversión en la reconversión 
de cultivos alternativos como 
el l imón persa, aguacate, 
mango, guanábana y yaca, 
que se pretende alcanzar a 
7 mil hectáreas; del recurso 
ejecutado en lo rural informó 
que se han invertido más de 
100 millones de pesos, han 
ejecutado nivelación de la tierra, 
cría y hato de ganado, además 
de los importantes avances en 
el programa de playas limpias.
El director general del Instituto 
Promotor de la Vivienda en 
Nayarit ,  Francisco Martín 
Estrada Machado, informó a los 
legisladores sobre la aplicación 
de los programas de piso firme, 
techo a vivienda, programa de 
verificación, la construcción 
de cisternas, regularización 
de colonias, trámite de 4 mil 
escrituras, operativo para instalar 
láminas y levantar casas en las 
zonas afectadas por el huracán 
Willa.
Las y los legisladores expusieron 
sus dudas respecto al impacto 
del medio ambiente ante 
la construcción de nuevos 
asentamientos, la desatención 
a ciertos grupos sociales para 
mejora de vivienda, las anomalías 
reales del gobierno anterior en 
obras públicas, la falta de obra 
pública en los municipios del 
sur, la construcción de rellenos 
sanitarios, la inversión en pueblos 
mágicos, la entrega de semilla 
para el cultivo y cantidad de 
productores beneficiados y el 
monto de inversión en pesca.
Para este martes se evaluará el 
eje rector de Gobierno Eficiente 
y Seguridad Ciudadana que 
contempla a las secretarías 
General de Gobierno, de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto, de Seguridad 
Pública y de Administración y 
Finanzas.

uniVer presenTa 
LiBro soBre Temas 

JurÍDicos reformaDos

Por: Mario Luna
Noviembre 26.- El director de la 
universidad UNIVER, el doctor 
en derecho Hugo Armando 
Palafox Ramírez, presentó en 
el patio del Congreso Local, el 
libro “Ínclito II”, donde se abordan 
diversos temas jurídicos, sobre 
todo, aquellos que son novedad 
en el ámbito jurídico, sobre 
todo que han tenido reformas 
constitucionales, como son entre 
otros, la Reforma Laboral, los 
propios juicios orales, amparo.
Destacó que en lo referente a 
esta reforma laboral, la cual 
estará cambiando del Poder 
Ejecutivo al Poder Judicial, de 
Juntas de Conciliación y Arbitraje 
a juicios normales, a los que 
se está acostumbrado en los 
tribunales, el propio Sistema 
Acusatorio Adversarial, es muy 
rico en participación en sus 
temas, ya que hay ministerios 
públicos, jueces, la mayoría 
docentes de la UNIVER.
Reconoció que él fue el 
compilador de los temas en este 
libro, ya que en su participación 
fueron la mayoría de los docentes 
de esta universidad, los cuales 
queda demostrado que hacen 
academia y que la preocupación 
es por la preparación profesional 
de los estudiantes.
En lo referente a la reforma 
laboral, lo que se pretende 
es la igualdad entre el patrón 
y el trabajador, la cual no se 
puede ver si no es pensando 
en economías, ya que esta para 
entablar una demanda no es 
igual a la del patrón, para tener 
capacidad para soportar un 
juicio de seis meses, en visión 
legalista se avanza, pero en 
visión de estado de pobreza, 
se retrocede.
En materia de Juicios Orales, dijo 
que se camina muy lento, esto 

debido a la falta de capacidad y 
conocimiento de los abogados 
de llevar un juicio oral y esto 
retrasa los procesos, por lo que 
duele ahora es la ciudadanía, 
porque éste debe de probar y 
no estaba impuesto, todo se 
quería que la policía hiciera las 
investigaciones y comprobara 
el dicho del denunciante y hoy 
no, acusas debes de probar 
y esto trae molestias para el 
ciudadano.
La lentitud de este nuevo 
sistema penal acusatorio, es 
por culpa de la autoridad 
al no haberlo sociabilizado 
entre la ciudadanía, ya que 
argumentó Hugo Armando 
Palafox Ramírez, que al inicio 
se tenían clarificados ejes y 
precisamente el último eje, 
era socializar y no se realizó, 
se trabajó en infraestructura, 
en capacitación en todas las 
áreas, pero no se realizó la 
publicidad necesaria para darlo 
a conocer este sistema, por lo 
que se empezó mal y por ello 
andamos mal.
Por ello la presunción de 
inocencia, el presunto culpable 
no lo meten a prisión y el 
ofendido cree que no se le 
castiga, porque piensan que 
estar en la cárcel es hacer 
justicia, cosa que no es así, 
el proceso solo lo pasan fuera 
de la cárcel y cuando se dicta 
sentencia si se le encuentra 
culpable, entonces si se le 
recluye a la cárcel, explicó 
el doctor en derecho, Hugo 
Armando Palafox Ramírez.
Cabe destacar que este libro 
“Ínclito II”, fue realizado o fueron 
coautores, propios maestros 
de la universidad UNIVER, lo 
que significa la calidad en la 
preparación de docentes que 
se tienen.

*La autoridad falló, al no cumplir con el último 
eje para conocer y entender el nuevo sistema 

penal acusatorio, que fue la sociabilización, no se 
publicitó en los medios informativos



7Martes 27 de Noviembre de 2018
Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Regional Martes 27 de Noviembre de 2018

No.  2522    $12.00 pesos
Director Regional

• Francisco J. Nieves

9
Página

9
Página

Elegiremos a un genuino representante 
de los Derechos Humanos: Dip. Mercado

Página

8

De luto 
Ahuacatlán por 
fallecimientos 

de Febronio 
Calvillo y doña 

Lupe Ibarra

8
Página

rehabilitan 
caminos en 

la Sierra
 de Jala

Duele mucho 
fallecimiento 

de Chepe

9
Página

¡eJiDaTarios De uZeTa 
esTuVieron De fiesTa! 



Martes 27 de Noviembre de 20188

REDACCIÓN
Ahuacatlán.-Dos noticias nada agradables 
cimbraron otra vez a los habitantes 
de Ahuacatlán luego de enterarse 
del fallecimiento de dos hijos de este 
pueblo, siendo estos los casos de la 
señora Guadalupe Ibarra y de Febronio 
Calvillo. La primera radicaba en una 
finca de la calle Juárez en el barrio de 
La Otra Banda; mientras que el segundo 
tenía su domicilio por la calle Morelos, 
a espaldas de la presidencia municipal.
 Doña “Lupe” –como mejor se le identificaba 
a la señora Ibarra- enfrentaba desde hace 
tiempo una batalla contra la muerte; pero 
las cosas se fueron complicando y fue 
en la tarde del pasado viernes cuando 
se produjo de deceso.
Al lado de su esposo Chilo Montero, la 

señora Guadalupe Ibarra procreó varios 
hijos, cinco mujeres y dos varones: 
Bella, Lety, Yolanda, Francisca y Mary, 
así como Jesús y Pepe; todos con una 
solvencia moral indiscutible.  
Su cuerpo fue velado en su propio 
domicilio, un poco más allá del monumento 
a La Bandera y su sepelio se llevó a 
cabo el pasado domingo.
En cuanto a Febronio Calvillo, se sabe 
que éste también libraba una dura 
batalla contra la muerte derivada de un 
problema orgánico irreversible.
Con 60 y tantos años a cuestas, Calvillo 
fue en su adolescencia y juventud –e 
incluso en su madurez- un ejemplar 
deportista, sobre todo el ámbito del 
basquetbol.
Su talento y habilidad para el deporte ráfaga 

empezó a demostrarlo 
desde su niñez llegando 
incluso a ser seleccionado 
de la Universidad de Nayarit 
y del Ejército Mexicano.
Perteneció a varios equipos 
y tenía unos reflejos y 
agilidad sorprendente; 
por eso es que se le ha 
considerado como uno de 
los mejores basquetbolistas 
no solo de Ahuacatlán, sino 
de la región y del estado.
Algunos lo conocían mejor 
como “Goño”. También se 
desempeñó como maestro 
y tenía el don de la buena 
conversación.
Antes de ser sepultado se le rindió un 

homenaje de cuerpo presente en la 
cancha de basquetbol del Club Social 
y Deportivo. DESCANSEN EN PAZ.

saliente, a quien por cierto se 
le coronó ahí mismo, recayendo 
esta distinción en el alcalde y 
en la diputada Marisol.
Durante el evento se registró 
la intervención de algunos de 
ellos, así como la del actual 
Presidente del Comisariado 
Ejidal, Juan Altamirano; y 
todos coincidieron al señalar 
que este ejido ha prosperado 
y que sus habitantes luchan 
día a día pos sacar al campo 
adelante ya que todos viven 
del fruto de su trabajo en las 
labores agrícolas, resaltando 
en ese sentido el cultivo de 
caña de azúcar.
Poco antes había hecho uso 
de la palabra el reconocido 
líder campesino, Pablo Medina, 
quien a su vez hizo una 
remembranza de la fundación 
de éste ejido, rememorando 
en ese sentido la lucha y los 
aportes de la profesora Soledad 
Carvajal –la maestra Chole-. 
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Orinado en los pantalones

Francisco Javier Nieves Aguilar¡ejidatarios de uzeta 
estuvieron de fiesta! 
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Por: Francisco J. Nieves
Uzeta.- Con la música de la 
Banda “Flor del Valle”, una 
opípara comida y en medio 
de una gran fraternidad, los 
hombres del campo celebraron 
el pasado sábado el octogésimo 
primer aniversario del ejido 
de Uzeta, uno de los núcleos 
con más historia y un pilar 
fundamental en la economía 
de la región.
El festejo por el LXXXI 
aniversario de la fundación 
de éste ejido inició con el 
protocolo acostumbrado, es 
decir, con los honores a la 
bandera y la entonación del 
himno nacional, en un evento 
pulcramente organizado y 
en donde se recordaron los 
avatares que tuvieron que 
enfrentar los campesinos para 
conseguir la dotación de tierras 
constituidas en ejido.
Como invitados especiales 

asist ieron el  presidente 
municipal Agustín Godínez 
Villegas y la diputada Marisol 
Sánchez Navarro, además 
del ingeniero Carlos Casillas 
Montero, quien asistió en 
representación de Armando 
Zepedea, Delegado de la 
SAGARPA en Nayarit. 
En el festejo de aniversario 
resaltó también la presencia 
de los regidores Julio Zamora y 
Betzaida Tadeo, pero también 
fue notoria la asistencia de las 
reinas del ejido, entrante y 

El pequeño Fabián entró 
en el salón de clase para 
hacer su examen final. Se 
encontraba muy nervioso por 
éste examen. Su angustia 
creció tanto que sin poderse 
controlar se orinó en sus 
pantalones. Miró hacia abajo 
y vio como algunas gotas 
caían suavemente al piso.
Para su sorpresa cuando 
levanta su vista y ve a su 
profesora nota que ella lo 
llama a su escritorio. ¿Cómo 
podría moverse sin dejar al 
descubierto su situación?
La profesora al notar que el 
niño estaba como paralizado y 
no iba hacia ella, lentamente 
se dirige al pupitre del niño. ¡Oh 
no!, piensa él. ¿Qué hacer? 
Seguro sus compañeros lo 
avergonzarían y se reirían 
de él.
En ese momento una niña 
compañera de clase se dirige 
hacia Fabiancito con un vaso 
de agua que supuestamente 
bebería, y al pasar frente a 
él se tropieza y derrama el 
agua sobre la ropa de Fabián, 
mojándolo totalmente.
La Maestra apresuradamente 
toma al niño y lo lleva al baño 
para ayudarlo a secarse su 
ropa; mientras Fabián, de 
ocho años, decía para sus 
adentros:
- ¡Gracias Dios!, ¡Gracias 
Dios!. Sí hay un Dios en el 
cielo. ¡Qué gran regalo me 

diste!
Para ocultar aún más lo que 
vivió le gritó a la niña: 
- ¡Fíjate por dónde caminas!, 
¡Idiota!
A la hora del recreo ningún 
compañerito se quiso acercar 
a esta niña. Quien se quedó 
llorando sola. Todos la miraban 
con menosprecio por haber 
mojado al compañero.
Cuando terminó la clase, la 
niña iba caminando solita 
hacia su casa, nadie quiso 
acompañarla. Entonces el 
pequeño Fabián se acercó 
y le preguntó:
- ¿De verdad te tropezaste?, 
¿Fue un accidente?
Luego ella lo miró y le dijo: 
- No; yo vi lo que te pasó, vi 
que te orinaste y la profesora 
iba hacia a ti, por eso corrí 
y tomé la pecera para hacer 
que me tropezaba, porque no 
quería que te avergonzaran. 
Fabián se quedó estupefacto, 
sorprendido; más paralizado 
de lo que se sintió en clase.
Dios también muchas veces 
ha derramado un vaso sobre 
nosotros para protegerme. 
Muchas veces nos hemos 
orinado en los pantalones. 
Sin embargo, Él con amor y 
cariño ha creado una situación 
que de momento quizás no 
podamos entender, pero luego 
tenemos que agradecerle 
por haberme mojado con el 
vaso del amor.

De luto ahuacatlán por fallecimientos de febronio calvillo y doña Lupe ibarra

POR EL LXXXI ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE SU EJIDO

Febronio Calvillo, con el 
número 4, en la selección de la 

Universidad de Nayarit
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REDACCIÓN
Tepic .La Comis ión de 
Justicia y Derechos Humanos 
que preside el Diputado 

Javier Mercado de la XXXII 
legislatura del Congreso 
local, se encuentra lista 
para la elección del nuevo 

Ombudsman en Nayarit, así 
como a los seis consejeros 
que integran el organismo.
El referido legislador aseguró 
que será un proceso con 
total transparencia que se 
apegará a lo que marca la 
convocatoria, “está abierta 
para que participen hombres 
y mujeres los cuales  serán 
sometidos a un examen para 
determinar a él o la mejor para 
ocupar esa responsabilidad 
de defender y proteger las 
garantías de los nayaritas”, 
señaló.
Las y los aspirantes deberán 
ser mexicanos, tener cuando 

menos dos años radicados  
en Nayarit,  contar con 28 
años cumplidos, no haber sido 
condenado por delito corporal, 
no haber sido secretario de 
despacho ni fiscal general en 
el año anterior a la elección 
ni dirigente de algún partido 
político en los seis años 
anteriores al nombramiento; y 
lo más esencial: Ser licenciado 
en derecho con título expedido 
cuando menos hace tres años.
“Los y las candidatas –
añadió el diputado Mercado- 
deberán presentarse con la 
documentación antes dicha 
del 23 al 30 de noviembre, 

para que a principios de 
diciembre se lleven a cabo 
las entrevistas, y el 13 de 
diciembre rinda protesta el 
nuevo Ombudsman ante los 
integrantes de la legislatura”, 
finalizó

Por: Francisco J. Nieves
Méxpan. -Rela t ivamente 
joven, con un carisma nato 
y un espíritu generosos en 
extremo fue la imagen que 
dejó José Díaz Machuca al 
momento de ser llamado 
a la Casa del Padre para 
reposar en la eternidad.
“Chepe” ;  así  es como 
mejor se le conocía a ésta 
es t imad ís ima  pe rsona 
fallecida anteayer, como 
consecuencia de una nociva 
enfermedad que se le había 
detectado no hace mucho 
tiempo.
Su deceso ha dejado una 
honda pena y dolor no 
solo entre los habitantes 
de Méxpan, donde tenía su 
domicilio, sino en toda la 
sociedad en general, sobre 
todo de la zona sur.
Chepe Díaz laboró durante 

muchos años con la familia 
Jacobo Cambero; primero en 
la terminal de “Las Ollas”, 
luego en el Hotel Hidalgo y 
últimamente con sus manos 
ayudó, cuidó y mimó a la 
matriarca de ese hogar.
Fue también el alma de 
muchos festejos y con 
su estilo solía ambientar 
las f iestas patronales, 
ganándose por lo tanto el 
cariño de todos los mexpeños.
 Durante varios años organizó 
también las tradicionales 
mojigangas, e incluso él 
mismo solía disfrazarse de 
algún personaje de televisión.
En la tarde del pasado 
domingo se ofició en su 
memoria una misa. Luego 
se le condujo hacia el 
panteón municipal donde se 
le daría cristina sepultura. 
DESCANSE EN PAZ.

comunidades más alejadas 
del municipio; es por ello 
que desde hace una semana 
se encuentra personal y 
maquinaria del ayuntamiento, 
trabajando para atender la 
demanda y el clamor de los 
habitantes, principalmente que 
habitan estas comunidades.
Dichos trabajos contribuyen 
al intercambio comercial y 
económico de esta zona, 
además implica la reducción 
significativa en los tiempos 
de traslado de las personas, 
evitando el desgaste de los 
vehículos e incrementan la 
vida útil de los mismos.
Cabe destacar que estos 
trabajos de rehabilitación 
que se están ejecutando, 
se realizan con recursos 
económicos propios del 
Ayuntamiento, por lo que no 
se contempla endeudamiento 
para estas acciones, que 
lesiones las finanzas públicas 
municipales.
Según informes de las áreas 
operativas del Ayuntamiento, 
son 10 Kilómetros los más 

afectados. que son del tramo 
del puerto de Los Chacos 
hacia el Plan de Buenos 
Aires, que implicara mayor 
concentración de recursos 
humanos y materiales.
Aun a pesar  de las 
complicaciones financieras 
y los gastos de fin de año, es 
compromiso y obligación del 
Ayuntamiento seguir dando 
respuestas favorables a las 
demandas más sentidas de la 
población, que se traduzca en 
bienestar y beneficio social.
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rehabilitan caminos 

en la sierra de Jala

Duele mucho 
fallecimiento de chepe

Por: Francisco J. Nieves
Jala.-Con la finalidad de 
man tener  en  buenas 
condiciones los caminos de 
la Sierra de Jala, el trigésimo 
octavo Ayuntamiento, que 
preside el Arquitecto Carlos 
Carrillo Rodríguez, lleva 
a cabo la rehabilitación 
de aproximadamente 40 
Kilómetros del tramo de 
Rosa-Blanca a San Antonio.
Las pasadas lluvias que se 
presentaron en el municipio, 
dejaron en muy mal estado 
los caminos que llevan a las 

• Serán 40 Kilómetros del Tramo Rosa Blanca-San Antonio, que se estarán 
rehabilitando en los próximos días.

• Los recursos ejercidos son 100% Municipales, evitando endeudamiento a las 
finanzas municipales.

elegiremos a un genuino representante de los Derechos Humanos: Dip. mercado
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REDACCIÓN
Ixtlán/Ahuacatlán.- Pasó la 
celebración de la Revolución 
Mexicana y el espíritu navideño 
comenzó a hacer de las suyas 
instando a los sureños a 
desempolvar sus adornos 
preparándose para las fiestas 
de fin de año. 
En Soriana, Aurrerá y algunas 
negociaciones de la avenida 
Hidalgo en Ixtlán se pueden 
observar los tradicionales 
pinos naturales y artificiales, 
esferas y luces típicos de la 
época que está por venir. 
Es notable también el 
cambio que desde hace 
algunas semanas se hizo 
a la ropa que se exhibe en 
los aparadores comerciales. 
Ahora chamarras, bufandas, 
pants y todo tipo de abrigo 
están a la venta para hacer 

frente el gélido clima de 
Invierno.
Por su parte, los depósitos y 
licorerías esperan repuntar 
su economía luego de la 
mala racha que han pasado 
durante los últimos tres 

meses. Las papelerías 
aumentan su actividad en lo 
relacionado a materiales para 
piñatas y demás ornato. En 
tanto, cenadurías, fondas y 
restaurantes aspiran a contar 
con un mayor número de 
comensales. Y, finalmente, 
en la central de autobuses, 
se ha visto un incremento 
paulatino en el número de 
viajes y pasajeros. 
En lo privado, las familias se 
suman al entusiasmo de las 
amas de casa por arreglar 
sus hogares conforme a la 
ocasión. Y en lo público, 
los gobiernos municipales 
al mismo tiempo que se 
rascan la cabeza para pagar 
las quincenas y cumplir con 
sus obligaciones patronales, 
piensan en cómo acicalar 
mejor la vía pública con el 
ornato navideño.

sale a relucir 
ornato navideño

reaLiZa sepen 2Do. conGreso 
De paDres De famiLia De 
eDucación Básica 2018

Tepic, Nayarit; 26 de noviembre 
de 2018.- Del 26 al 28 de los 
corrientes, los Servicios de 
Educación Pública del Estado 
Nayarit (SEPEN) realizan, en 
Tepic, el Segundo Congreso 
de Padres de Famil ia de 
Educación Básica 2018, que 
tiene como objetivo que las 
familias estén informadas de 
cómo potencializar los talentos 
de sus hijos para impulsar su 
desarrollo socioemocional, y al 
que asisten alrededor de 750 
padres de familia.
La coord inadora es ta ta l 
del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, Marisa 
Sandoval Acosta, informó que 
son más de mil 300 escuelas de 
educación básica las que tomarán 
parte en esta capacitación, “se les 
proporcionan las herramientas 
para que padres de familia, 
docentes y alumnos aprendan 
el manejo de las emociones y le 
den seguimiento a su aprendizaje 
en casa, además de llevarse 

el encargo de compartir el 
conocimiento con aquellos papás 
que no tuvieron la oportunidad 
de asistir al evento”.
Indicó la funcionaria que el 
programa de referencia tiene 
la encomienda de mejorar 
los servicios de educación, 
por medio de la formación y 
prevención del acoso escolar, 
trabajando en propiciar la 
convivencia armónica, en paz 
y de inclusión. Estas acciones 
van realizadas de la mano 
de los padres de familia y la 
comunidad escolar mediante el 
establecimiento de espacios y 
la proporción del material para 
su práctica.
Estudios indican que los menores 
que se han desarrollado en 
ambientes agradables y con 
una autoestima elevada tendrán 
vidas adultas con mayor éxito 
y con mayor probabilidad de 
obtener mejores resultados en 
los diferentes contextos en los 
que interactúan, agregó.

* Alrededor de 750 padres de familia se capacitan en 
cómo potencializar los talentos de sus hijos e impulsar su 

desarrollo socioemocional

cHarrerÍa, eL DeporTe más meXicano: ecHeVarrÍa GarcÍa
Por Julio Casillas Barajas

Tepic.- Antonio Echevarría García, 
Gobernador Constitucional del 
estado de Nayarit, señaló estar 
muy contento y motivado por 
la realización de excelentes 
eventos charros en la entidad.
“Con estos eventos -que tenemos 
que ir haciendo de manera 
constante-, todos ganan. Salen 
ganando los deportistas porque 
están en un auditorio que 
de veras vale la pena, digno 
del competidor, un auditorio 
donde las familias pueden 
disfrutar de los eventos de primer 
nivel y, aparte, que este tipo 
de acontecimientos acarrean 
derrama económica y salen 
beneficiados los restauranteros, 
los hoteleros, los taxistas, los 
boleros, en fin, todo mundo sale 

favorecido con esta derrama 
económica”.

RECONOCIMIENTO 
A PILARES DE LA 

CHARRERÍA
Entrevistado en el Auditorio 
“Amado Nervo” -en medio de 
una ceremonia donde entregó 
reconocimientos a los personajes 
que han dado lustre e impulso a 
la charrería en el estado-, mostró 
su satisfacción por recordar a 
don Fernando Ceceña, a don 
Fernando Rosales, a Roberto 
Martínez y a Melesio González 
Cambero, entre otros.
“A todas esas instituciones de 
la charrería, actividad que hoy 
está de fiesta allá en el cielo. Y 
muy contentos de ver el éxito 
de este tipo de eventos a nivel 
nacional”.

EVENTO CON CAUSA 
DONDE SE MOSTRÓ LA 

SOLIDARIDAD
Así mismo, el mandatario estatal 
agradeció el trabajo realizado por 
el  Presidente de la Federación 
Mexicana de Charrería “por el 
gran gesto que tuvo en hacer 
este Campeonato Nacional de 
Charros Adultos, que fue  con 
causa”.
Antonio Echevarría comentó 
que los charros visitantes se  
encargaron de todos sus gastos, 
de todo lo que conlleva un 
certamen  de esta magnitud.
“No llegaron con las manos vacías; 
lo hicieron  con refrigeradores, 
con estufas, con camas, en 
beneficio de los habitantes de la 
costa. Todo eso, por supuesto, 
será entregado al DIF Estatal, 

para que se canalicen a todas las 
familias que lo necesitan ahora 
con los efectos del huracán Willa”.

EL DEPORTE MÁS 
MEXICANO Y CON AMIGOS 

MEJOR
Echevarría García reiteró que 
la charrería es el deporte más 
mexicano: “Es el deporte más 
mexicano; como dicen por ahí, 
hacer charrería es hacer patria. Y 
Nayarit es un pueblo, es un estado 
muy patriota. Nayarit seguirá 
haciendo mucha charrería”.
El gobernante no se quedó 
con las ganas y participó en la 
jornada charra.
“Me estoy reencontrando con 
mis amigos de hace más de 
30 años que me invitan: nos 
gusta el ambiente y tenemos 
que entrarle. Te repito, si algo 

me ha enseñado mi padre 
es hacer amigos, y yo lo que 
he hecho en el transcurso de 
mis 45 años es hacer amigos 
y seguir haciendo amigos, y 
aquí se refleja, aquí están mis 
amigos charros con los cuales 
he convivido y charreado durante 
más de 30 años. Hoy vinieron a 
acompañarnos, a darle realce a 
este gran evento con causa por 
el bien de los  nayaritas, y son 
bienvenidos siempre”, concluyó.
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Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 23 de 
noviembre de 2018.  --En 
Compostela se está trabajando 
bien, aseguro el Síndico Municipal, 
José Luis “Pepe” Ocegueda 
Navarro tras poner como ejemplo 
los resultados alcanzados por 
el XL Ayuntamiento en materia 
de  capacitación, con lo cual se 
benefició a mil 300 personas 
que participaron en los cursos 
y talleres impartidos a través 
de la dirección de Desarrollo 
Social.
Los beneficios aquí los estamos 
viendo—sostuvo-- porque el 
Ayuntamiento, no nada más es 
arreglar calles o brindar servicios, 
como alumbrado públ ico, 
recolección de basura, agua 
potable y seguridad pública, sino 
también impulsar la productividad 
y respaldar a los grupos de 
mujeres emprendedoras, tal 
como se está haciendo.
Durante la  c lausura de 
Acciones Sociales, vertiente 
infraestructura para el Hábitat 
efectuada la tarde-noche de 
este viernes en la plaza pública 
de esta Ciudad, Ocegueda 
Navarro, celebró que este año 
el Municipio de Compostela 
haya sido beneficiado con 
una importante inversión del 
programa Hábitat, mediante 
el cual las colonias, Aviación, 
Francisco Villa, ejido Librado 
Rivera y Tierra y Libertad, así 
como Las Varas y La Peñita, no 
sólo fueron beneficiadas con 
cursos y talleres, sino también 
con obras de infraestructura 

básica.
Dice la Alcaldesa de San 
Blas, —añade el Síndico-- que 
Compostela tiene el mismo 
problema que su Municipio, lo 
cual es falso. 
Quiero decirle—continuo-- que 
Compostela es un pueblo que 
está unido, Compostela rebaza 
al Ayuntamiento, porque es 
más fuerte la Ciudadanía que 
participa en las acciones de 
Gobierno;  aquí está el ejemplo,  
el cual nos obliga a trabajar 
bien teniendo su respaldo y su 
confianza,  preciso.
  “Que no nos metan en el 
mismo costal, el Ayuntamiento 
de Compostela está trabajando 
y esto es uno de los muchos 
resultado que estaremos dando” 
sostuvo. 
Más adelante, Pepe Ocegueda, 
felicito a quienes participaron 
en estos cursos, así como 
también a sus compañeros 
regidores por respaldar dicho 
programa,  que incluye cursos 
de inglés, Zumba, Aerobics, 
cultura de belleza integral, corte y 
confección, computación, cursos 
de cocina con especialidad en 
Fondan certificada, tecnología en 
alimentos, prevención contra la 
violencia, trilogía de bastidores, 
arte regional  con especialidad 
en bisutería,   y actividades 
deportivas.
Finalmente, el Síndico, regidores 
y funcionarios, supervisaron el 
trabajo que para esta ocasión 
presentó cada uno de los 
grupos de mujeres participantes, 
exposición que demostró 
profesionalismo y mucha calidad.
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en composTeLa se esTá 
TraBaJanDo Bien, aseGuró 

pepe oceGueDa

aYunTamienTo cLausuró cursos De 
capaciTación DeL proGrama HáBiTaT

**** En cuanto a ello, el Síndico José Luis “Pepe” Ocegueda, celebró que este 
año el Municipio de Compostela haya sido beneficiado con una importante 

inversión del programa Hábitat, mediante el cual las colonias, Aviación, 
Francisco Villa, ejido Librado Rivera y Tierra y Libertad, así como Las Varas y 
La Peñita, no sólo fueron beneficiadas con cursos y talleres, sino también con 

obras de infraestructura básica.

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 25 de 
noviembre de 2018. - La tarde-
noche de este viernes, fueron 
clausurados en la plaza pública 
de esta Ciudad los cursos 
de capacitación y Talleres 
derivados del Programa 
Acciones Sociales, vertiente 
infraestructura para el Hábitat, 
que fueron impartidos por el XL 
Ayuntamiento de Compostela, 
a través de la Dirección de 
Desarrollo Social que preside 
José Luis Dávalos Rodríguez, 
cuyo programa federal permitió 
beneficiar a mil 300 personas, 
en su mayoría mujeres de los 
4 polígonos aprobados por 
la SEDATU a través de la 
SEDESOL, correspondientes 
a las colonias, Aviación, 
Francisco Villa, ejido Librado 
Rivera, Tierra y Libertad de 
esta cabecera municipal.
Como invitados de honor 
a este evento, además 
de la Presidente del DIF-
Compostela, Jessica Núñez 
Sánchez, asistieron también, 
el síndico Municipal, José 
Luis Ocegueda Navarro, los 
regidores, Ramón Moran 
Galav iz ,  Nora Agui lar 
Bañuelos, Cesar Mora Segura, 
Julio Cesar Gómez Rodríguez, 
Mirna Tadeo Rosales, Héctor 
Romero Rojas, María Teresa 
Herrera Gallardo, Laura Elena 
Zaragoza Mayoral, Isabel 
Moreno Peña y Irma Angélica 

Gómez Ramos, el secretario 
del Ayuntamiento Ernesto 
Izaguirre Rocha y funcionarios 
de las diversas áreas.
 Ante la presencia de mujeres 
de dichas colonias que 
participaron en los cursos 
de cultura de belleza integral, 
corte y confección, artesanía 
regional con especialidad 
en bisutería, tecnología 
en alimentos, cocina con 
especialidad en Fondan, 
computación, prevención 
a la violencia y trilogía en 
bastidores, el director de 
Desarrollo Social, José 
Luis Dávalos Rodríguez, 
destacó la importancia de la 
capacitación que recibieron, 
cuyo aprendizaje les permitió 
que ahora cuenten con un 
oficio con el que podrán 
tener otros ingresos para el 
sostenimiento de sus familias, 
aseguró.

Por este motivo—agrego—
agradezco a la Senadora 
Gloria Núñez haber gestionado 
durante su periodo como 
Alcaldesa, estos programas 
de apoyo en los que participa 
el Gobierno federal y el  
Municipio, cuyos resultados 
son positivos, pues en esta 
ocasión se benefició a mil 300 
personas tan solo de esta 
cabecera Municipal.  
Quiero felicitar a los maestros 
y maestras que impartieron 
estos cursos—sostuvo-- así 
como también a las modelos 
que mediante pasarelas 
estuvieron exhibiendo de lo 
que fueron capaz de aprender 
las alumnas y celebro su 
creatividad artística que hoy 
muestran ante la gente.
En cuanto a ello, el Síndico 
José Luis “Pepe” Ocegueda, 
celebró que este año el 
Municipio de Compostela 
haya sido beneficiado con 
una importante inversión del 
programa Hábitat, mediante 
el cual las colonias, Aviación, 
Francisco Villa, ejido Librado 
Rivera y Tierra y Libertad, así 
como Las Varas y La Peñita, no 
sólo fueron beneficiadas con 
cursos y talleres, sino también 
con obras de infraestructura 
básica.

* Quiero decirle a la Alcaldesa de San Blas — que 
Compostela es un pueblo que está unido; Compostela 
rebaza al Ayuntamiento, porque es más fuerte la Ciudadanía 
que participa en las acciones de Gobierno. Aquí está 
el ejemplo con los resultados de los cursos y talleres 
de  capacitación a grupos de mujeres emprendedoras, 
lo cual nos obliga a trabajar bien teniendo su respaldo 
y su confianza, indicó el Síndico 
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que puedes encontrar en las raíces. 
Cuál es el origen de la violencia?" 
de Claudia Nolasco.
Con éxito se llevó a cabo los dos 
eventos realizados por el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la mujer, 
teniendo una conferencia titulada 
"Para que buscar por las ramas 
lo que puedes encontrar en las 
raíces. Cuál es el origen de la 
violencia?" de la ponente Claudia 
Nolasco,  así como también la 
instalación artística “Perséfone” 
de la artista MaryPaz en el patio 
central del Congreso del Estado 
de Nayarit. En la que estuvieron 
presentes diputados, así como a 
todos los participantes, escuelas 

invitadas, funcionarios estatales 
y compañeros del sector Salud 
en el Estado.
Presente la señora Yolanda 
Gutiérrez de Domínguez, quien 
dió la bienvenida y preocupada así 
como también atendiendo a este 
llamado por el bien de mujeres 
y niñas , incansablemente lleva 
actividades de prevención y ayuda 
desde siempre, y hoy junto a su 
voluntariado desde el congreso 
del estado siempre a lado de su 
esposo el Dr. Polo Domínguez, 
Presidente del Congreso del estado 
de Nayarit.
Esta instalación estará disponible 
del 23 al 29 de noviembre, la entrada 
es libre. Te invitamos a visitarla!

Día internacional de la eliminación de la Violencia contra La mujer
Municipios
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A CREMEL
Norma Cardoso

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Asunto de interés público ¡MUERA EL REY, VIVA EL REY!
¿Los funcionarios pueden tener 
vida privada o su vida es pública? 
Esto me hizo recordar que la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, emitió una sentencia a 
favor de dos periodistas argentinos de 
nombres Jorge Fontevecchia y Héctor 
D’Amico, que se desempeñaban 
como director editorial de la “Editorial 
Perfil Sociedad Anónima” y director 
editorial de la revista “Noticias”, 
respectivamente; a quienes los 
tribunales argentinos los condenaron 
civilmente en el año 2001.
Fue por eso que los periodistas 
argentinos acudieron a la Corte 
Interamer icana de Derechos 
Humanos. quien declaró responsable 
intencionalmente al  gobierno 
argentino por la violación del 
derecho de libertad de pensamiento 
y expresión en perjuicio de los 
mencionados periodistas.
Este asunto se refiere a que el 
señor Carlos Saúl Menem, entonces 
Presidente de Argentina, demandó 
a los periodistas por la violación a 
su derecho a la intimidad, debido 
a que publicaron dos artículos en 
1995, en la mencionada revista, los 
cuales se referían entre otras cosas, 
a un presunto hijo no reconocido del 
señor Menem, así como la relación 
de Carlos Menem con el niño y con 
su madre.
La Corte Interamericana consideró 
que no hubo injerencia arbitraria 
en el derecho a la vida privada del 
señor Menem, funcionario público 
electivo de más alto rango de dicho 
país, ya que las publicaciones de la 
revista Noticias se hicieron en un 
ejercicio legítimo del derecho a la 
libre expresión, puesto que dicha 
publicación trataba de asuntos 
de interés público, los hechos al 
momento de ser difundidos se 
encontraban en el dominio público y 
el presunto afectado con su conducta 
no había contribuido a resguardar 
la información cuya difusión luego 
objetó. 
Es  por  eso  que  la  Cor te 
Interamericana estimó que la medida 
de responsabilidad impuesta a los 
dos periodistas argentinos por los 
juzgados de su país fue innecesaria 
en relación con la alegada finalidad 
de proteger el derecho a la vida 
privada. 
Además, la misma Sentencia que se 
dio en la Corte Interamericana es 

una forma de reparación; de igual 
manera, la Corte ordenó a Argentina 
regresar lo que ya habían pagado 
los periodistas.
Sin embrago, la posición asumida 
por Argentina fue que la Corte 
Interamericana se atr ibuía a 
competencias que no le correspondía, 
a lo que la Corte Interamericana le 
contestó que era obligatorio el fallo, 
y señaló, cómo en otras ocasiones, 
cuando han dado el fallo a favor de 
la Corte Suprema de Argentina, ahí 
si la consideran obligatoria.
En este caso, la violación no se 
resolvió ni se reparó en el ámbito 
interno, las victimas activaron 
los mecanismos de protección 
internacional, los cuales no pretenden 
sust i tu i r  a las jur isdicciones 
nacionales, sino complementar en 
la protección de derechos humanos. 
Pero pasaron cinco años y Argentina 
no reintegró gastos y costas a los 
periodistas, y es así que, en audiencia 
se determinó que Argentina debe 
de pagar los gastos y costas más 
intereses moratorios generados.
Un caso similar llegó a la Gran Sala 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH), la cual declaró 
que Francia vulneró la libertad de 
expresión al condenar a la editorial 
Hachette Filipacchi y a la directora de 
la revista “Paris Match”, por publicar 
información de la vida privada del 
príncipe Alberto de Mónaco. El día 5 
de mayo de 2005 la referida revista 
publicó una entrevista a Nicole Coste, 
madre soltera de un hijo del príncipe 
Alberto de Mónaco, agregando en 
su portada dos fotos del niño junto 
a su padre y su madre, razón por 
la cual se condenó a la revista al 
pago de 50.000 euros al Príncipe 
por concepto de indemnización.
Los afectados recurrieron al TEDH 
argumentando que dicha condena 
vulneró el derecho a la libertad de 
expresión, consagrado en el artículo 
10 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos. Su recurso 
fue acogido por la Quinta Sala del 
TEDH, ante lo cual Francia apeló. 
En su sentencia, la Gran Sala del 
TEDH sostuvo que tanto la editorial, 
como la directora de la revista “Paris 
Match”, contribuyeron a cubrir un 
asunto de interés público, dada 
la naturaleza hereditaria de las 
funciones del Jefe de Estado de 
Mónaco. 

Estamos a cuatro días y unas 
horas para que Andrés Manuel 
López Obrador, tome protesta 
como Presidente de la República, 
por el periodo del 2818 al 2026, 
parece que fue ayer la campaña en 
que Gobernadores, Presidente de 
Congresos Locales y Alcaldes del 
País, lo calificaban como un viejo 
trastornado, enfermo de poder, y 
apostaban a obvio al candidato de 
los partidos que los llevaron a los 
cargos, llámese PRI, PAN, PRD 
o las Alianzas diversas.
Tras varios intentos de Obrador 
de buscar  la  anhelada s i l la 
Presidencial, finalmente la tercera 
fue la vencida, como reza el dicho 
popular, se le hizo al Tabasqueño 
al que ahora quienes se burlaban 
de él, por la edad, su manera 
de hablar, de declarar, y sus 
propuestas, ya lo ven diferente, 
como suele suceder, bien dice 
el clamor popular, muera el rey, 
viva el rey.
Los medios locales, nacionales, 
e l e c t r ó n i c o s ,   i m p r e s o s  o 
alternativos, han sido testigos 
cercanos de las acciones que realiza 
Obrador desde el mes de Julio a 
la fecha, y en espera del 1o. de 
Diciembre en que Andrés Manuel 
López Obrador, tome protesta como 
Presidente de México, que surgió 
de un instituto político diferente 
al PRI o PAN que habían jugado 
con el poder.
En el proyecto de Obrador, se 
sumaron gentes sin partido, de 
un color, de otro, al igual que 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional MORENA que tubo a 
bien crear para competir, sabedor 
que los partidos tradicionales no 
hubieran permitido ser el candidato, 
a sabiendas que sus abanderados 
no tenían posibilidad de triunfo.
La perseverancia dio sus frutos, 
pero también el respaldo de millones 
de mexicanos que no perdieron 
la fe en el popular “Peje”, que 
aprovechó las circunstancias y el 
tiempo para recorrer varias veces 
los estados del pais, sumado a 
los errores del actual gobierno, 
particularmente la corrupción de 
los servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno, lo que influyó 
en el ánimo popular para dar la 
oportunidad a una opción distinta 
al PRI o el PAN.

El Presidente electo y que está a 
cuatro días unas horas de tomar 
el Poder, no la tiene fácil, sus 
propuesta fueron amplias, en tanto 
el ciudadano querrá resultados 
mediáticos, pero agudo López 
Obrador, sabe a ciencia cierta 
cómo recibirá el Gobierno Federal.
Sin embargo, en sus anuncios ha 
comentado que las cosas cambiarán 
en su gobierno, principalmente 
en las cuestiones del manejo de 
dinero y el organigrama con la 
creación de coordinaciones de 
Delegados, y ahora los Gobernantes 
no tendrán un cheque el blanco 
para imponer o recomendar a 
sus cuates o parientes en esas 
dependencias federales, cuestión 
que el PAN intenta rechazar junto 
con sus Gobernantes en el país, 
aunque mucho se duda que el 
Presidente de la República se 
deje manejar, debido a los pocos 
o ningún compromiso con ese 
partido y sus mandatarios.
Ahora resulta que Lopitos, como 
lo calificaban en campaña es el 
mejor y le han salido los méritos 
que no se le veían.
Hay un tema que interesa a 
los mexicanos, que es el de la 
corrupción de la clase política, por 
lo que exigirán a Obrador actúe 
contra mas de algún político, de 
esos que saquearon el gobierno y 
las instituciones, por lo que esperan 
verlos en la cárcel, como una 
manera de confiar en el proyecto 
político del Tabasqueño.
Hay confianza que Andrés Manuel 
López Obrador, independientemente 
de colores, credos o partidos, 
volteara para acá, más en estos 
momentos de desgracia de familias 
del Norte del Estado, quienes 
perdieron sus pertenencias por 
los daños del huracán Willa, y que 
piden el respaldo de la Federación, 
pues a pesar del respaldo del 
Gobierno Local, de ciudadanos de 
aquí y de otros lugares, todavía 
falta mucho para levantarse.
Los mexicanos estarán pendientes 
del evento de este 1o. de Diciembre 
del 2018, pues llega un jefe político 
surgido de un partido diferente  los 
que se habían prestado el poder 
temporal, hay que ver los invitados 
de otros países, de México y los 
colados que querrán estar en el 
besamanos.
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Bien librados salieron 
los funcionarios que 

comparecieron al congreso

se burló “Beyto” arellano de los acaponetenses

inaugura calles de concreto 
hidráulico Heriberto López rojas, 
en el ejido de san felipe aztatan

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal. 

¡Seguimos avanzando!, obras 
de calidad para el desarrollo 
de Tecuala.
 Este lunes 26 de noviembre  
los San felipenses estrenaron 
una calle de lujo gracias al 
gran trabajo  gestionado por 
el presidente municipal don 
Heriberto López Rojas, quien 
acompañado del director de 
coplademun el licenciado 
Víctor Flores, el representante 
de la obra Jorge Fajardo de la 
empresa constructora FARU, 
el secretario de gobierno 
municipal el ingeniero Pedro 

Lizárraga, los regidores David 
García Sillas, Candy Diaz, 
Mariana Olvera, el licenciado 
Misael Ceja Domínguez, 
Christian Burgara Huerta, 
Erika Mendoza, la síndica 
Laura Guzmán, con ellos 
el encargado de seguridad 
publica Martín Cedano, el 
profesor Santos Inda, Juan 
Rodríguez de desarrollo 
urbano, Efraín Kichik de 
turismo, el expresidente 
del comisariado ejidal y 
también gestor de la obra 
Ampelio Maldonado, y otros 
muchos más quienes fueron 
testigos del corte del listón 

inaugural de esta gran obra 
que tendrá una durabilidad 
de mas de treinta años con 
sus cuidados respectivos 
esto por sus vecinos que 
serán los mayores usuarios 
de ella,  y todo esto por más 
de 6 millones de pesos en 
inversión municipal y federal, 
con concreto hidráulico, 
instalando más de 350 m de 
drenaje que brindarán una 
mejor calidad de vida a los 
pobladores de San Felipe 
Aztatan; con banquetas, 
luminarias y guarniciones 
en las calles Aquiles Serdán 
y Calle Guadalajara. 

Municipios

*A pesar de ganar más de cien mil pesos mensuales.
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Acaponeta.-  Aun año y casi 
cuatro meses de tomar el poder 
como presidente municipal José 
Humberto “El Beyto” Arellano 
Núñez, y ganando más de 
cien mil pesos mensuales de 
sueldo se sigue burlando de 
los ciudadanos acaponetenses, 
por voces de la ciudadanía 
de la cabecera municipal en 
mención, donde todos los días 
un día sí y otro también  en la 
ciudad de las Gardenias no 
tienen el vital liquido en sus 
hogares, a pesar que muchos 
usuarios han pagado hasta el 
año completo,  ni así tienen 
ese necesario servicio, y esto 
comentan amas de casa de las 
colonias el Infonavit, el Invinay, 
el Camichín y otras más.
Además agregan que ya les dicen 
los imbañables  todo por causa 
de este incumplidor presidente 
que tenemos en Acaponeta, 
la inundación del día 24 del 

mes pasado le cayó de perlas 
al primer edil Arellano Núñez, 
todo para seguir ocultando su 
incapacidad de que no puede y 
no haya como quedar bien con 
su pueblo, que con engaños 
les sacó los votos para que lo 
eligieran a donde se encuentra 
ahorita.
La burla del Beyto a su 
gobernados se da desde que 
empezó con la cantaleta de 
que había una gran deuda del 
agua potable en el estado y la 
federación, y así engañando 
también  a legisladores federales 
le mandaron millonarios recursos 
para que le diera solución, tanto 
así que en lugar de invertirlos 
donde debería, parte de estos 
recursos usó para comprarse 
una camioneta de lujo de varios 
cientos de miles de pesos, solo 
para pasear a sus “íntimos amigo” 
mientras los miles habitantes de 
la noble ciudad de Acaponeta 
sufren por no tener agua ni para 
asear a sus hijos menos para 

lavar un traste.
Aunado a esto  pipas de agua 
recorren la ciudad, pero para 
sus más allegados amigos y 
algunas “especiales amigas”, la 
señora Juanita “N” de la colonia 
Invinay nos comenta que; nada 
mas tiene el gusto de ver pasar 
las pipas de agua por enfrente 
de su casa, pero que no le hacen 
caso y eso la hace  creer que 
ya la llevan apartada. 

 Por: Mario Luna
 En su comparecencia de 
este lunes ante los diputados, 
los funcionarios estatales, 
como fueron los secretarios 
de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, Rafael Valenzuela 
Armas y del de Obras Públicas, 
Ricardo Rincón, como del 
director del INPROVINAY, 
Francisco Martín Estrada 
Machado, salieron muy bien 
librados, hasta con florecitas les 
aventaron, por su desempeño 
incomparable, de acuerdo a lo 
señalado en sus halagos por 
los diputados.
El que si no se midió en esos 
halagos, zalamería que le 
brotó por todo su cuerpo, fue 
el diputado del Partido del 
Trabajo, Pedro Roberto Pérez 
Gómez, quien en sus primeros 
10 minutos de intervención para 
cuestionar a los funcionarios, 
se convirtió en florista, ya que 
puras flores empezó a echarles, 
luego en sus 5 minutos para 
réplica y luego en su tres 
minutos, estos tiempos también 
los tomó, y aunque eran para 
cuestionar, él prefirió continuar 
con su lluvia de flores como 
enamorado desairado, pero sin 
duda tenía razón en hacerlo, 
puesto lo que pretendía o 
pretende, es que el mandatario 
estatal vuelva a voltear a verlo, 
para que vuelvan a reinstalar 
en su puesto de jefatura en 
los SEPEN, a su hermano, al 
que corrieron por inútil, pero ni 
para arrastrarse sirvió, porque 
ni para eso tuvo gracia,
Pese a que Rafael Valenzuela 
Armas, titular de SEDERMA, 
tiene poco tiempo de estar en 
ese cargo, tal pareciera que 
haya sido designado desde 
inicio de esta administración 
estatal, ya que la información 
del campo, de la ganadería, 
pesca y medio ambiente, sin 
traer nada escrito, los datos 
los traía de memoria, lo que 
habla de su responsabilidad 
en su desempeño, ya que este 
funcionario no se anduvo con 
que todo lo resuelve o que todo 
quedará resuelto, ya que con 
claridad en el caso de la basura 
y de los mismos basureros, 
dijo que este problema no 
es de ahorita, sino que es 
muy añejo, y que el gobierno 
de Antonio Echevarría no lo 

iba a resolver ya que por su 
magnitud solo alcanzaría a 
implementar acciones que 
mitiguen el impacto negativo 
al medio ambiente.
Y ante los embates que la 
diputada de Movimiento 
Ciudadano, Julieta Mejía, 
hiciera al grado de que exigiera 
que fuera SEDERMA, quien 
se responsabilizara de la 
construcción de los rellenos 
sanitarios, Rafael “el Lobo” 
Valenzuela, le aclaró que el tema 
de la basura es competencia de 
los ayuntamientos y que estos 
deberían de implementar las 
medidas necesarias para darles 
solución, y que en ese sentido, 
el gobierno estatal, pudiera 
coadyuvar con recursos.
En el caso del director de 
INPROVINAY, Francisco Martín 
Estrada Machado, dijo que 
en esta administración las 
acciones de viviendas ya no 
se entregan por compromisos 
políticos como se hacían en 
la administración anterior, hoy, 
se entregan a las familias que 
verdaderamente lo requieran.
Este funcionario fue el que 
menos cuestionamientos se 
le realizaron, por lo que su 
participación fue escasa, esto 
derivado de que todos los 
diputados coincidían que era 
uno de los funcionarios del 
gobierno estatal que están 
trabajando bien y que sabe 
resolver, por lo que no había 
necesidad de cuestionamientos, 
porque los hechos hablaban 
por su desempeño.
El que si no fue muy bien librado 
fue el secretario de Obras 
Públicas, Ricardo Rincón, a 
quien se le cuestionó sobre 
a cuanto ascendía el monto 
de los defraudado a esta 
dependencia, que si había 
denuncias contra la mentada 
“Hermandad” encabezada por 
Gianni Ramírez, ex titular de 
esta misma dependencia, a 
lo que contestó que no era 
su responsabilidad el andar 
investigando lo defraudado 
por los ex funcionarios, ni 
andar interponiendo demandas 
ante las autoridades contra 
el los, vaya cinismos de 
irresponsabilidad, pero además 
reconoció que en lo que va de 
esta administración no se han 
adquirido maquinaria.
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JuLio monDraGón amenaZa con ecHar aBaJo proceso a DeLeGaDo DeL pri
Local

Por: Mario Luna
Noviembre 26.- De nueva cuenta, 
quien ha estado pugnando 
desde un inicio de que el PRI, 
se democratice y que sean todos 
los priistas quienes decidan en 
una consulta y no unos cuantos, 
que están de antemano alineados 
y pertenecen a una corriente 
en particular, de ahí que dicho 
proceso antes de nacer en sí, 
ya está contaminado, viciado y 
corrompido, por la obsesión y 
ambición del poder, dijera Julio 
Mondragón Peña.
Lo que es un hecho que al 

delegado nacional, Leobardo 
Alcalá Padilla, ya el engrudo 
del proceso de elección para 
elegir al nuevo dirigente estatal 
del tricolor, no solo se le hizo 
bolas, sino que se le quemó y 
pegó en la olla, por lo que el 
enfrentamiento entre priistas, 
es total un hecho inevitable que 
solo originará mayor divisionismo 
entre ellos.
Todo se había dado, para que 
Enrique Díaz López y Sofía 
Bautista, fueran los dirigentes 
del CDE del PRI, el primero 
como presidente y la segunda 

*va en serio lo del patadón en el trasero y 
echar abajo un proceso amañado de acuerdo 

a lo que asegura el denunciante

como secretaria general, en 
esta fórmula, se hacía presente 
Manuel Cota a través de Enrique 
y Roberto Sandoval a través 
de Sofía, pero ahora saltó 
al tapanco nada menos que 
Jasmín Bugarín en fórmula con 
Luis Eduardo Jiménez Agraz, la 
primera representando a Roberto 
Sandoval y el segundo a Ney 
González.
Ante esta situación, en redes 
sociales, Julio Mondragón Peña, 
fue contundente y se ha mantenido 
en su postura exigente inicial de 
consulta a la base, por ello en su 
posteo en Facebook, escribió; 
“Buenos días a todos.”
“Este procesó me ha mostrado 
y enseñado muchísimas cosas, 
primero, hay un hombre que 

estuvo encumbrado y que muy 
fácilmente miente y supone, un 
hombre sin palabra, pero solo lo 
hace en lo obscurito. Yo lo reto 
a denunciar y hacerlo público. 
Va de mal en peor.
2- me dio la fortuna de conocer 
y de tener "amigos" que en las 
primeras de cambio traicionan 
pero no a mí, sino a sus propios 
principios.
3- conocer a una persona incapaz 
y entregada a la corriente de Cota 
para llevar a cabo la renovación, 
hoy ya se le hizo agua el engrudo 
pues su comité de inclusión y su 
método de elección traen más 
división que unidad y como fueron 
los 2 Cota y el a decir que un 
grupo de loquitos solo hacíamos 
ruido pero no representábamos 

nada hoy le digo delegado sígale 
por hay para que se de cuenta 
que si traemos y aparte si nos 
atrevemos violentar el proceso y 
correrlo por incapaz y entregado 
.porque aquí en Nayarit .no manda 
usted manda la militancia. SE 
AVECINAN TEMPESTADES”.
Con ello Julio Mondragón está 
avisando que de continuar con 
un proceso desde su punto de 
vista y percepción amañado, 
no lo permitirá y le echará su 
proceso abajo, ya que le asegura 
al delegado que no está él solo, 
sino que detrás de él, está la 
militancia en espera de que se 
les diga lo que hay que hacer 
contra aquellos que atentan contra 
la democracia y la voluntad de 
las bases.
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Por: José María 
Castañeda 

La mañana de ayer el 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro,  h izo 
entrega al personal de los 
departamentos de seguridad 
pública, Protección Civil, y 
policía vial, de un paquete 
que contenía uniforme y 
botas de trabajo para las tres 
corporaciones de servicio.
En un apartado del inicio 
de trabajo por parte del 
pr imer  ed i l ,  es te  nos 
concedió una entrevista 
a los  comunicadores 
Norma Flores, Luis Miguel 
Medina, y un servidor donde 
contesto las preguntas de 
los comunicadores una a 
una, “Estamos haciendo 
entrega de estos uniformes 
porque el 28 de mayo hicimos 
entrega de uniformes a los 
policías que entraron nuevos  
luego de la convocatoria que 
realizamos para reclutar a 
otros tantos policías, y hoy 
estamos haciendo entrega 
de un uniforme completo y 
botas a todo el personal, 
luego que el que tenían, 
se les entrego hace 2 o 3 
años, por eso la urgencia 
de entregarles los uniformes 
en dos exhibiciones para 
que no se les desgasten 
tan rápido porque con las 
lavadas pierden el color, y 

la imagen de los policías 
es estar bien vestidos con 
sus uniformes limpios y su 
calzado lustrado. 
En lo que refiere a la re 
categorización de los policías 
primeramente dios en la 
primera quincena de enero  
ya estamos trabajando en 
esa parte, a los elementos se 
les está otorgando cursos, y 
por eso estoy confiado que 
para la primera quincena de 
enero, ya estará arreglado el 
compromiso de Rodrigo para 
con el personal de la SSP, 
Policía vial y protección civil, 
también tengo la confianza 
que en enero vamos a 
adquirir 4 patrullas nuevas 
para poder brindar un mejor 
servicio de protección a los 
Santiaguenses, al asumir el 
cargo el 17 de septiembre 
del 2017, había en seguridad 
pública 84 policías, hoy 
contamos con  150 elementos, 
pero en realidad Santiago 
ocupa 250 policías dada la 
geografía municipal.
El reportero de esta editorial 
le pregunto al alcalde que, que 
pasaba con los 20 millones 
de pesos  que le autorizo el 
cabildo para la adquisición de 
dos predios para habilitarlos 
como camposantos uno 
en Santiago y otro en Villa 
Hidalgo ya que ambos se 
encuentran saturados y 

ya no hay según los 
admin i s t rado res  de 
estos lugares lugar para 
enterrar un muerto más, 
Rodrigo Ramírez, dijo 
que también es urgente 
rehabilitar el alumbrado 
público  luego que este nos 
ayudaría a mantener una 
mejor seguridad pública. 
A fo r tunadamente  e l 
gobernador del estado Toño 
Echevarría, ha respondido 
a nuestra petición de 
préstamo con alguna 
institución crediticia  para 
solventar la necesidad 

de los Santiaguenses, en el 
mismo tema a pregunta de 
Luis Miguel Medina, quien 
pregunto si habrá el efectivo 
suficiente para enfrentar el 
pago de sueldos y aguinaldos 
de fin de año, dijo el RR, 
que “esperamos que sí, 
estamos en momentos de 
crisis económica debido a 
que se va un gobierno y 
entra otro,  afortunadamente 
con el aval del gobernador 
Santiago está preparado 
para hacer un préstamo  
que pueda ayudarnos a 
enfrentar los gastos de fin 
de año, explico. Por cierto 
al evento de entrega de 
uniformes a policías, agentes 
de vialidad y protección  
ayer en la explanada de la 
SSP acudieron la mayoría 
de los regidores incluyendo 
a la síndico municipal Lolita 
Porras, a excepción del 
regidor Martín Vásquez  
Izar, quien como ya es 
costumbre no asiste a la 
mayoría de los eventos a 
los que convoca el RR, 
seguramente sus múltiples 
ocupaciones que tiene en 
la capital del estado donde 
reside no se lo permiten, 
obre dios  ojala y que no le 
pase lo que sucedió en San 
Blas con la Candy Yescas; 
quien llamó huevones a sus 
regidores.

José María Castañeda 
Un accidente de funestas 
consecuencias fue el que se 
registró  el  pasado fin de 
semana al derrapar una poderosa 
motocicleta a la altura del rancho 
el ensueño propiedad del ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, esto por la carretera 
Guadalupe Victoria-Villa Hidalgo 
falleciendo los dos conductores 
de la motocicleta un joven de 
19 años de edad y una chica 
de 17 años de edad.
De acuerdo al peritaje realizado 
por las autoridades la pareja de 
jóvenes procedían del puerto 
de San Blas luego de haber 
presenciado un evento de 
motociclismo bastante criticado 
por cierto debido a las excesos de 
los participantes en el consumo 
de bebidas embriagantes a la 
hora de la exhibición por lo 
que al paso de las horas Juan 
Alberto Gutiérrez Ramírez, de 
19 años de edad,   junto con 
Leslie Adamari O,M, de 17 años 
de edad abordaron la pesada 
motocicleta emprendiendo el 
viaje de regreso a gran velocidad 
sin medir los riesgos siendo 
así que a la altura del tramo 
carretero antes mencionado la 
motocicleta derrapo al momento 
de que el conductor se le saco 
a un enorme bache arrastrando 
a la pareja de jóvenes varios 
metros quedando ambos cuerpos 
al igual que la motocicleta bajo 
las ramas de unos árboles que 
previamente los que administran 
el rancho del ex gobernador 

trasplantaron para que la gente 
al pasar no pudieran ver la real 
dimensión del citado rancho 
de poco más de 22 hectáreas 
como lo señalara Roberto 
Sandoval, a medios impresos 
y electrónicos.
Los padres de los jóvenes 
fallecidos en el accidente 
preocupados comenzaron a 
llamar a familiares y amigos que 
acudieron a presenciar el evento 
de motociclismo siendo hasta 
el día siguiente cuando fueron 
localizados los cuerpos junto 
con la motocicleta en la cuneta 
de la carretera presentando 
los cuerpos la rigidez de la 
muerte, hasta el lugar se 
presentaron las autoridades 
correspondientes para dar fe 
de los hechos y ordenar el 
traslado posterior a una sala de 
necropsias donde se le practico 
a ambos la autopsia de ley para 
de manera posterior entregar 
los cuerpos a sus familiares, Y 
pues aquí hay que señalar que 
el  mal  estado de la carretera 
que conduce al puerto de San 
Blas, a ocasionado infinidad 
de accidentes algunos como 
el que nos ocupa mortales 
por necesidad por lo que 
las personas que viajan por 
ese sitio deben de extremar 
precauciones luego que se 
avecina el periodo vacacional 
de fin de año  y que los baches 
en la carpeta asfáltica parecen 
esconder la traicionera figura 
de la muerte esperando a sus 
posibles víctimas.
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frente al rancho de 
roberto sandoval muere 

pareja al derrapar en moto

entregan uniformes a 
policías en santiago 
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