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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

BIEN LIBRADOS FUNCIONARIOS EN 
COMPARECENCIAS DEL CONGRESO

Pues ya ni modo y si no, también

Desde la semana anterior acudieron 
funcionarios de las diversas áreas 
ante los integrantes de la Trigésima 
Segunda Legislatura que preside el 
doctor Leopoldo Domínguez González, 
para cumplir con el desarrollo de Ley 
sobre la glosa del problema mwd 
informe de Gobierno que encabeza 
Antonio Echevarría Garcia.
El  lunes anter ior estuvieron los 
Secretarios de Turismo, de Ciencia y 
Tecnología y Desarrollo Económico.
En ese tenor, la tarde de este martes 
hicieron lo propio el titular de la 
Secretaría General de Gobierno, 
José Antonio Serrano Guzmán, quien 
destacó el avance en el combate a 
la corrupción, la recuperación del 
Estado de derecho, respeto a los 
derechos humanos, la reconstrucción 
de la administración pública y la 
restauración de las relaciones con 
los tres órdenes de gobierno. Se ha 
gobernado, dijo,  de forma incluyente, 
sin filias ni fobias, tomando decisiones 
de forma plural, escuchando a todos 
y respetando al conjunto de actores 
sociales para fortalecer el diálogo.
Asimismo, el secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto, José 
David Guerrero Castellón, informó 
que en infraestructura se invirtieron 
más de 4 mil millones de pesos, 
de los que se han ejecutado en el 
Canal Centenario, la construcción 
del hospital del IMSS, el hospital 
general del ISSSTE, la conservación 
de carreteras, la reconstrucción de 
escuelas, obras de agua potable y 
drenaje y 136 acciones en el desarrollo 
de pueblos indígenas. 
El secretario de Seguridad Pública, 
Jorge Benito Rodríguez Martínez, 
se ref ir ió a la difusión sobre la 
prevención del delito en diversas 
colonias y escuelas, sensibilizando 
sobre violencia, hostigamiento y 
acoso sexual, el ciberacoso, robo de 
identidad y pornografía infantil.
La instalación de 40 Consejos de 
Participación Ciudadana, que al futuro 
se prevé consolidarlos en los 20 
municipios, el incremento al sueldo de 
los agentes policiacos, la adquisición 
de 58 unidades, la atención aéreo-
médica, el aseguramiento de 537 
vehículos reportados como robados, 
la  baja de 90 agentes policiacos, más 
presencia policial, son importantes 
logros en seguridad. Dijo además 
sobre los cuatro centros penitenciarios 
que la readaptación se basa en la 
educación, convivencia y deporte.
Tocante al tema financiero, el titular 
de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, Juan Luis Chumacero 
Díaz, se refirió a dos conceptos 
esenciales: el sistema recaudatorio 
y el gasto público. Destacó el ahorro 
de más de 100 millones de pesos 
durante el primer año de gobierno, 
el crecimiento del 19 por ciento en la 
recaudación, la optimización de los 
recursos financieros, saneamiento de 

finanzas  y la modernización catastral.
Al desglosar este eje estratégico 
algunos representantes populares de 
los partidos políticos cuestionaron sobre 
los avances efectivos en anticorrupción, 
la protección a mujeres en casos de 
violencia, las acciones en los municipios 
con alerta de género, capacitación a 
agentes policiacos con perspectiva 
de género, sobre presunta omisión 
ante afectación del huracán Willa, el 
respeto al libre ejercicio de periodistas 
y las estrategias para incrementar la 
recaudación sin aumentar impuestos.
Diversas preguntas tuvieron relación 
con las estrategias para la atención 
médica de las personas privadas de 
su libertad, atacar problemas de la 
delincuencia, cuántas acciones se 
han logrado cumplir de las más de 
3 mil ponencias para el Plan Estatal 
de Desarrollo, la inversión total de 
uniformes y útiles escolares, combate a 
la delincuencia organizada, la inversión 
y entrega de las despensas a las 
familias, adeudo a las Universidades 
Tecnológicas y estrategias para 
reactivar la economía en los municipios 
afectados por el huracán Willa.
An te  los  cues t ionamien tos  de 
los representantes populares los 
funcionarios estatales respondieron 
de forma precisa las dudas vertidas.  
Este 28 de noviembre en punto de las 
17:00 horas, las diputadas y diputados 
recibirán al t itular de la Fiscalía 
General del Estado, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano para que comparezca 
ante el Poder Legislat ivo, quien 
seguramente habrá de responder de 
varias cuestiones en que se habla 
de la influencia de gentes de esa 
area, particularmente en cuestiones 
de despojos y actos de prepotencia 
contra ciudadanos de poblaciones de 
Bahía de Banderas.
Por cierto, y hablando de aspectos 
legislativos, se sabe que en breve 
analizaran a los candidatos que aspiran 
a buscar la Presidencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, pues 
su actual titular está a pocos días de 
cumplir con su periodo en el cargo.
Como en otras designaciones similares, 
los inocentes  y que  todavía creen en 
los santos reyes, esperan ansiosos la 
convocatoria que marcan las reglas 
del juego.
No obstante, se dice que el próximo 
Ombudsman de la CEDH ya lo tienen, 
y lleva por nombre Antonio Serrano 
Moran, pero bueno habrá que esperar 
las fechas y días.
Aunque, esos apellidos lo dicen todo, 
Serrano por el Secretario General de 
Gobierno y Moran, nada menos por la 
diputada de la actual Legislatura, bien 
dicen que cuando dios da lo hace a 
manos llenas, hay familias completas 
que trabajan dentro de los poderes, 
cuando un humilde mortal ajeno a los 
apellidos del poder simplemente no 
puede acceder siquiera de cuico o le 
piden título para espantarlo.

Como que algo no cuadra de bien 
a bien en las decisiones del joven 
empresario y gobernador de Nayarit, 
señor Antonio Echevarría García, 
pues por un lado reconoce como su 
nuevo líder al aún presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
y por otro lado firma la protesta de 
los gobernadores que se oponen a 
la designación de un solo delegado 
que coadyuvará en lo que se refiera 
al presupuesto de los estados que 
conforman nuestro país respecto a 
una aplicación debida, así como en 
otros rubros.
Pero lo que más ha llamado la atención 
últimamente es el haber designado al 
señor Guadalupe Acosta Naranjo como 
coordinador de proyectos estratégicos. 
Y tanto así ha llamado la atención 
este nombramiento porque causó 
gran revuelo por lo menos en las 
redes sociales en donde gran parte 
de la sociedad mostró su rechazo e 
indignación por ser prácticamente un 
cartucho muy quemado el señor Acosta 
Naranjo; y más aún, porque se tiene la 
percepción de que fue el papá del actual 
gobernador, don Antonio Echevarría 
Domínguez, quien lo mandó a la cárcel 
a Acosta Naranjo por un supuesto 
delito electoral, siendo que fue – eso 
sí hay que reconocerlo- el PRD el 
partido que llevó a la gubernatura a 
don Antonio Echevarría padre, porque 
en ese entonces, 1999, el perredismo 
tenía más presencia en Nayarit que 
el PAN que, al igual que hoy en día, 
es más bien un partido emblemático y 
más porque quienes se adueñaron de 
esta partido de derecha, desplazaron 
feamente a los panistas tradicionales 
nayaritas, haciéndolos a un lado de tal 
manera que ahora ya no figuran para 
nada los panistas nayaritas de cepa.
La figura de delegados estatales 
siempre ha estado contemplada, lo 
único que tiende a cambiar es que 
en vez de haber muchos ahora nada 
más será uno, esto de acuerdo a lo 
dispuesto en el plan de austeridad, 
ya que al suprimir todos los demás 
puestos delegacionales se tiene 
contemplado un significativo ahorro, 
por lo que no es entendible el que se 
opongan algunos gobernantes estatales 
en que ahora haya un delegado por 
entidad nada más, porque una de las 
razones que se han expuesto es que 
por lo regular los delegados que han 
existido hasta ahora no reflejaban un 
buen desempeño en sus funciones, ya 
que se ha documentado que parecían 

nada más figuras decorativas sin llevar 
a cabo un desempeño de provecho 
de acuerdo a su encargo.
Y la incongruencia priva en que si bien 
el gobernador Echevarría García se 
dice estar del lado de AMLO, por otra 
parte se pone en contra del mismo 
presidente electo desconociendo su 
proyecto de colocar un solo delegado 
en la entidad. Algo que pone a pensar 
en si el novel gobernador le estará 
haciendo caso a malos asesores que 
tiran bandazos sin ton ni son haciéndolo 
quedar mal al joven empresario; tal 
mal porque si alguien le sugirió que 
le diera chamba a Acosta Naranjo, lo 
hizo tal vez con el afán de perjudicar 
la actual administración, porque se 
tiene entendido que Guadalupe Acosta 
figuró entre los artífices junto con “los 
chuchos” Jesús Ortega Martínez  Jesús 
Zambrano Grijalva para hacer que AMLO 
dejara el PRD, ya que se documentó 
en su momento que Acosta Naranjo 
no desaprovechaba la oportunidad 
para denotar al tabasqueño cada vez 
que podía haciéndole cada vez la vida 
más cansada cada día.
Así que si Echevarría García se dice 
estar con AMLO y por otro lado cobija a 
uno de los adversarios más acérrimos 
del presidente electo, pues como que 
no va por ahí, porque si como se dice 
que Acosta Naranjo será coordinador 
de proyectos estratégicos, pues qué 
estrategias podría aportar el sinaloense 
si la mayoría de las estrategias en las 
que se ha visto envuelto han sido de 
aspecto negativo, porque ha quedado 
claro que todo lo que toca el antiguo 
líder de paracaidistas se pudre, he 
ahí el PRD que está por hundirse 
completamente, ya que este partido 
que alguna vez le dio cobijo, comenzó 
a hacer agua cuando Acosta Naranjo 
tuvo las riendas de esta asociación 
política que una vez creó el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
junto con otros destacados priistas 
pero que lo abandonó cuando vio y 
comprobó que las tribus que se habían 
generado dentro del PRD luchaban por 
echarlo para afuera por no convenir a 
los intereses de esas nefastas tribus 
entre las que se encuentra la de don 
Guadalupe Acosta Naranjo y camarilla.
Si fue por decisión propia del actual 
gobernador allegarse a esta oscura 
figura de la política mexicana, pues 
allá él; y si fue por asesoramiento o 
consejo de sus otros allegados, pues 
allá él también por hacerles caso.
Sea pues. Vale.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

El actor Silverio Palacios hace 
el papel de “La Cucaracha” 
en la película El Infierno, y 
es el mismo que la tarde de 
este martes se presentó ante 
decenas de estudiantes de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), a propósito 
del lanzamiento del Programa 
Institucional de Cine (PIC). 
Cada quien a su manera, 
“uno aspira a vivir una vida 
digna de ser contada”, indicó 
el actor de La Delgada 
Línea Amarilla a los jóvenes 
reunidos en el auditorio de 
la carrera de Odontología.
Señaló, por ejemplo, que 
dentro de 200 años la gente 
hablará del Chapo Guzmán, 
o fue más lejos, mencionando 
a Homero, que con su obra 
nos hizo conocer a Aquiles 
y a otros personajes de la 
historia de la humanidad.
Palac ios animó a los 
estudiantes que sueñan 
con hacer cine para que 
cuenten su propia historia, 
cómo vivimos, qué hacemos, 
qué somos. Les pidió que 
se decidan a estar del otro 
lado de la cámara y ponerse 
a actuar. 
Uno de los jóvenes asistentes 
pasó al frente mientras los 
demás le hicieron varias 
preguntas, ejemplo con el cual 
el actor los fue guiando para 
que hilaran las interrogantes; 
es decir, para que la historia 

tenga una secuencia, atrape 
al espectador y así hacer 
buen cine.

EL CINE, VÍNCULO DE 
LA UAN

Con el inicio del Programa 
Institucional de Cine, la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) proyecta, 
para dentro de unos dos o 
tres años, contar con una 
licenciatura de cine, según 
anunció este martes el rector 
Jorge Ignacio Peña González.
Animado por los buenos 
resultados logrados durante 
varios años por estudiantes 
de la UAN en el Festival de 
Cine de Guanajuato, Peña 
González anunció la búsqueda 
de apoyos institucionales para 
el desarrollo y la formación 
de los jóvenes, con cursos, 
capac i tac ión ,  ta l le res , 
trayendo precisamente a 
actores como Palacios y 
ofrezcan sus experiencias.
Según se anunció, el PIC 
no será exclusivo para  
universitarios, sino también 
egresados y abierto al 
público en general, lo que se 
vislumbra como una puerta de 
vinculación con la sociedad.
El rector se refirió a lo 
acontec ido hace unos 
años, cuando estudiantes 
involucrados en tareas de cine 
salían a las calles con botes 
para obtener recursos que la 
UAN no pudo darles. Es algo 
que no quiere volverse a ver.

El Programa Institucional de 
Cine recae en la Secretaría 
de Docencia, cuya titular 
Norma Liliana Galván también 
asistió al evento. Al frente 
del mismo fue designado el 
maestro Omar Solórzano, 
quien recordó que los trabajos 
de cine de estudiantes de la 
UAN han estado por encima 
de grandes universidades 
del país, lo que ha motivado 
aún más la citada apertura.
Por su parte, René Ávalos 
Huerta, titular de la Televisión 
Universitaria, anunció que a 
partir del 2019 se retomará 
el programa Mantarraya, 
para animar la creación de 
cortometrajes, documentales.
Por cierto, el rector anunció 
que el pago quincenal de este 
viernes 30 sería completado 
con el subsidio estatal, en 
tanto que continúa el dilema 
respecto a las restantes 
prestaciones de fin de año.
Si inicialmente la UAN 
planteaba la necesidad de 
más de 300 millones de 
pesos para salir el 2018, 
posteriormente se estuvo 
en disposición de aceptar 
150 millones del Gobierno 
Federal, pero esta suma 
tampoco fue recibida.
Ante reporteros locales, señaló 
que las autoridades federales 
salientes prácticamente ya 
no contestan el teléfono, por 
lo que las negociaciones 
continuarán con el gobierno 
entrante.

la cucaracha en la uan: 
“uno aspira a vivir una vida 

digna de ser contada”

Pan y Prd defendereMoS 
de ataQueS al alcalde de 

tePic: raMÓn caMbero

* Silverio Palacios animó a los estudiantes que sueñan con hacer 
cine para que cuenten su propia historia, pidiéndoles que se 
decidan a estar del otro lado de la cámara y ponerse a actuar. 

Por: Mario Luna
Noviembre 27.- El líder del Partido 
Acción Nacional en Nayarit y 
diputado federal, José Ramón 
Cambero Pérez, en compañía 
de regidores de su partido 
y del PRD del ayuntamiento 
capitalino, refrendó su apoyo al 
presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, a quien le dijo, que 
los partidos aliancistas que lo 
llevaron al poder al igual que al 
gobernador Antonio Echevarría 
García, lo estarán respaldando 
en cada una de sus acciones 
que realice, por lo que le dijeron 
que no estaba solo, que cuenta 
con ellos.
Dicho posicionamiento, lo dijo, 
derivado de la serie sistemática 
de denostaciones y golpeteo 
que le han venido realizando 
tanto en su función de la 
administración pública, y lo 
que es peor, entrometiéndose 
en su vida privada.

Por ello, el dirigente de Acción 
Nacional, dejó claro que su 
partido como el PRD, ya 
no permitirán que lo sigan 
denostando, ya que al son que 
les canten, será como ellos les 
bailen, por lo que desde este 
momento serán contestatarios 
de todo ataque que le hagan 
al edil.
Recordó que la alianza de 
partidos no se constituyó o se 
formó para ganar una elección, 
sino que fue para gobernar y 
en ese sentido, ellos, como 
PAN, estarán coadyuvando a 
difundir todas las acciones que 
este gobierno municipal está 
realizando en pro del desarrollo 
de Tepic y del beneficio de la 
ciudadanía, por ello, categórico 
dijo, que ya no se permitirán 
más ataques a la persona del 
presidente municipal, por lo que 
si quieren ataques, ataques 
tendrán los detractores de 
infundios, ya que dijo que ya 
basta de seguir callados ante 
tanta perversidad y mezquindad, 
de quienes no quieren que Tepic 
progrese.
En campaña recordó e l 
presidente del Comité Directivo 

Estatal del PAN y diputado 
federal, el eslogan, fue; “Un 
nuevo tiempo para Tepic” y 
para el estado fue, “Un nuevo 
tiempo para Nayarit”, pues ese 
nuevo tiempo ha llegado y no se 
permitirá que calumniadores que 
están en contra de estos partidos 
aliancistas, quieran engañar y 
confundir a la ciudadanía.
Al preguntarle sobre si se tienen 
detectados a esos detractores, 
Ramón Cambero, dijo que si se 
tienen identificados plenamente 
y que son la oposición, quien 
sigue sin asimilar su derrota y 
quieren resurgir, pero no podrán 
ni sacar la cabeza, puesto que ya 
hicieron mucho daño al pueblo 
y este no les permitirá que los 
sigan perjudicando.
Detalló que fueron Ney González 
y Roberto Sandoval quienes en 
su afán de ser gobernadores, 
utilizaron todos los recursos 
del ayuntamiento de Tepic, 
para andar los tres años en 

campaña y se olvidaron por 
completo del municipio, por lo 
que no les importó endrogarlo 
al tope y no se puede olvidar a 
Héctor Curiel conocido como el 
Toro, quien sus tres años se las 
pasó peleando con la dirigente 
del SUTSEM.
“El alcalde Castellón, se esfuerza 
por mejorar los servicios públicos, 
por ello son bienvenidos todos 
aquellos que quieran construir, 
que quieran venir a sumar y a 
multiplicar por Tepic, pero que no 
vengan porque los repudiamos 
a todos aquellos que quieren 
ver en desgracia al municipio, 
a esos que ruegan que nos 
vaya mal, esas aves de mal 
agüero, no son bienvenidas en 
Tepic, e insistimos el alcalde 
de Tepic, no está solo, tiene 
a sus amigos aliancistas y al 
pueblo que votó por él, ya no 
más insultos ni denostaciones 
infundadas, ya los tenemos 
identificados, así que si quieren 
echar suciedad, suciedad les 
echaremos también, pero les 
advertimos que aguanten, porque 
quien se lleva se aguanta”, dijo 
categórico Ramón Cambero 
Pérez.
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Por: Mario Luna
Noviembre 27.- El presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, una 
vez más denunció que los 
diferente actos de supuestos 
robos de cable en los pozos 
de abastecimiento de agua 
potable de la ciudad, son actos 
de vandalismo y sabotaje, y 
no de robo, con el objetivo 
claro de irritar y hacer enojar 
a la ciudadanía por la falta de 
agua, culpando al gobierno 
municipal.
Subrayó que el robo está 
totalmente descartado, debido 
a que la pretensión de las 
personas que entran a esos 
pozos, es con la clara intención 
solo de dañar el cableado y 
no de robarlo para venderlo, 
ya que saben que cortando 
algunos cables, se paraliza el 
bombeo de agua, ocasionando 
la escases de este vital líquido 
en las diferentes colonias de 
la ciudad, asegurando que 
lo sucedido en el pozo del 
acuaférico sur, fue intencional 
y que quienes lo hicieron son 
gente que tiene conocimiento 
de ello y que además cuenta 
con la herramienta necesaria 
y especial.
Por un lado se tiene que 
enfrentar a los vándalos y 
saboteadores y por el otro a 
los extorsionadores sociales 
que son los de la CFE, que 
no corten el suministro de la 
energía con los daños que 
hacen al cableado, de ahí que 
se ha optado porque policías 

cuiden los diferentes pozos de 
agua, mientras que se instalan 
cámaras de seguridad con 
wi-fi, para monitorearlos las 
24 horas del día y así estar 
muy al pendiente cuando se 
quieran meter a estos pozos 
a hacer su vandalismo.
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, advirtió que existe 
una campaña de golpeteo 
contra su persona y contra 
su administración, por lo que 
cuando se le preguntó si no 
era porque tiene aspiraciones 
a ser candidato a gobernador 
para el 2021, de manera 
textual el alcalde capitalino 
dijo; “ yo no pienso en ser 
gobernador ni sacerdote, en 
estos momentos mi prioridad, 
mi pensamiento están para 
dar solución a cada uno de 
los problemas que enfrenta la 
capital nayarita, en mejorar los 
distintos servicios públicos, es 
descabellado andar pensando 
en querer ser candidato cuando 
se tiene una responsabilidad 

que no se ha cumplido y que 
se tiene que cumplir, así que se 
despreocupen, quienes piensen 
que les seré competencia”.
Asimismo, dijo que en el 
transcurso de esta semana, 
le estarán llegando 4 de los 
5 camiones recolectores de 
basura, que el gobernador les 
prometió regalar al municipio, 
por lo que solo quedará 
pendiente uno.
Todo estas declaraciones, 
e l  presidente munic ipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, las realizó 
al agradecer las muestras de 
confianza y apoyo irrestricto 
del dirigente estatal del PAN 
y actual diputado federal de 
este partido, José Ramón 
Cambero Pérez, así como de 
los regidores del PRD y de 
Acción Nacional, quienes le 
dijeron, que ante estos embates 
denostativos, ellos estarán a 
su lado para realizar cualquier 
tipo de acciones contra los 
detractores.

Por Edmundo Virgen
Ahora que cerca de un 
centenar de colonias en el 
municipio de Tepic padecen 
de la suspensión del vital 
liquido, debido a cortes en 
la energía eléctrica a los 
pozos por parte de la CFE, 
el licenciado Tomas Pérez 
Ruiz, dirigente estatal del 
BARSON y del STUAN, 
asegura que es preocupante 
el hecho que siempre sea 
el pueblo el que tenga que 
pagar los platos rotos con 
esta medida.
El dirigente menciona, que 
los ciudadanos debemos de 
organizarnos y emprender 
acciones contra la CFE, que 
tal parece que el único recurso 
que tiene para recuperar 
adeudos es afectar a la 
población como si esta fuera 
la solución.
Pérez Ruiz expresa, que la 
paraestatal debiera buscar 
otras al ternat ivas para 
recuperar el pago, y no  incurrir 
en la suspensión del fluido 
eléctrico, por que no buscar 
embargar bienes que sean 
propiedad del ayuntamiento 
para no afectar más al pueblo, 

o bien, embargar salarios 
a los altos funcionarios 
municipales.
A la vez indico, que también 
se habla que el adeudo que 
tiene el ayuntamiento con 
la CFE es por la corrupción 
en que incurrieron pasadas 
administraciones municipales, 
entonces si esa es la causa, 
por que no ir contra los 
responsables del quebranto 
en las finanzas y embargarles 
sus bienes, por que hay ex 
presidentes municipales y 
ex funcionarios que salieron 
muy acaudalados, y es hora 
que se les llame a cuentas 
para que se pueda pagar esa 
deuda y no sea el pueblo el 
que venga a padecer estas 
consecuencias.
Agrega el dirigente, que no 
es válido, no es moral, no 
es ético, que la autoridad 
permita que la CFE afecte 
al pueblo de esa manera, 
además esta empresa tiene 
otros recursos para exigir 
el pago y no lo que está 
haciendo,  la suspensión 
de la energía a los pozos 
abastecedores de agua al 
usuarios no es lo legal.

no es ético que la cfe 
corte la energía a 

pozos abastecedores 
de agua: Pérez ruiz

VandaliSMo y SabotaJe contra 
ayuntaMiento denuncia caStellÓn

líderes tiangüistas se resisten a cuotas del ayuntamiento
Por Pedro Amparo

Este martes en reunión 
que sostuvo el t i tular 
de l  depar tamento  de 
Funcionamiento de Negocios 
del Gobierno Municipal de 
Tepic, Said González Vázquez 
y uno de los líderes de un 
tianguis de la ciudad, se 
revisaron las tarifas en el 
cobro de cuotas por concepto 
de feria navideña, por lo que 
pudimos darnos cuenta de 

que el líder de tianguis no 
aceptaba la tarifa vigente.
A todas luces pudimos 
constatar que estos personajes 
quedaron acostumbrados 
a la complacencia y malos 
manejos que se tuvieron en 
los gobiernos de la capital 
con anterioridad, ya que en 
todo momento se dirigía al 
titular de Funcionamiento 
de Negocios con un monto 
inferior a lo establecido en el 

tabulador oficial.
El funcionario municipal en 
todo momento se condujo 
en una postura firme en 
aplicar lo establecido en dicho 
documento, al mismo tiempo 
que le planteaba la forma en 
cómo se puede llevar a cabo 
la recaudación por este rubro, 
ya que aduce que el mover 
a su personal para el cobro 
en el comercio ambulante de 
tianguis ingresa muy poco y 

se lleva a cabo una jornada 
intensa.
Al final de la reunión el líder 
de uno de los tianguis quedó 
en el acuerdo que pasaría la 
comunicación a los agremiados 
a ese grupo de comerciantes, 
tal y como se lo planteó el 
líder de los Fiscales, ya que 
en esa oficina no encontraría 
descuento alguno; si así fuera, 
sería directamente con el 
Presidente Castellón.

*No es con la intención de robar el cableado de los pozos, sino únicamente el 
hacer daño para que la ciudadanía se quede sin el servicio de agua, quieren 
que el pueblo esté enojado con el gobierno municipal, policías y cámaras de 

vigilancia se pondrán en cada uno de los pozos de agua

• Quedaron mal acostumbrados de la complacencia de los gobiernos municipales anteriores
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Por: Pedro González
Tepic, Nayarit; 27 de Noviembre 
de 2018.- En unas elecciones 
sumamente transparentes, 
efectuadas en 17 ejidos con una 
casilla cada uno, con elementos 
muy conscientes y responsables, 
y escrutadores eficaces, donde 
no hubo ninguna queja, y una 
organización programada cinco 
días antes, junto con el delegado 
nacional y con Jorge Ahumada, 
quien fuera candidato de la planilla 
verde, y el hoy triunfador, J. 
Guadalupe Guzmán Rodríguez, 
de la planilla roja, se llevó a cabo 
la integración de la nueva directiva 
de los cañeros del molino de 
Menchaca, con 391 votos a favor 
y 234 en contra, lo que significó 
un monto de 157 votos positivos.
Entrevistado en su oficina, GUZMÁN 
RODRÍGUEZ, nos informó que, 
acorde a firmas de actas y demás 
testimonios, hubo un consenso en 
el cual se hiciera el compromiso 
de que no hubiera después de 
la elección, algún reclamo, ni 
Impanación consecuente, por la 
manera que se estaba haciendo; 
no hubo mano negra.
Ahora se avizora un reto muy 
fuerte, impulsado por la mucha 
participación de los productores, 
que votaron un poco más del 75 
por ciento. “y mi compromiso es 
fuerte, todos mis productores serán 
bien atendidos: Mi compromiso es 
mejorar el campo, que es donde 
está el azúcar, es mentira, pues, 
que está en la empresa,
Si sembramos una variedad con 
buen carnet, tenemos más azúcar, 
las hay hasta de 130 toneladas por 
hectárea. Eso lo vamos a traer aquí 
a nuestros cultivos, y aparte vamos 
a tener cuidado de que todas las 
parcelas lleven el fertilizante que 
necesitan. Vamos a hacer análisis 
de suelo, vamos a mandarlos al 
laboratorio para que nos digan 
allí cuales son las deficiencias 
que tienen nuestros suelos, que 
fertilizante es el apropiado para él.
Entonces esto es una labor de 
trabajo, y ya me pondré de acuerdo 
con el Ingenio El Molino, y con 
todos los que estamos formando 
hoy la Nueva Asociación. Y ese 
es un reto. El otro: el año pasado 
ya tuvimos la experiencia de que 

cosechando rápido se quema la 
parcela y tenemos que tenerla 
en el Rate. Lo mas de 36 horas, 
lo más tardado. Entonces este 
procedimiento tenemos que hacerlo 
también mejorando el acarreo, 
que no estén todos los carros 
a amontonados, haciendo cola, 
que las colas sean de 3 o 4 horas 
cuando mucho, porque el ingenio 
muele de 10 a 12 por hora, pero 
que no deje haber circulación, 
en todo el día y toda la noche.” 
Expreso.
            Sobre los financiamientos 
externo que ellos tienen un crédito, 
que se maneja a través de la 
Empresa, que no tienen eso, y 
el crédito se otorga al firmar 
el productor su Contrato. Los 
lugares donde hubo votación, 
fueron XALISCO, PANTANAL 
TESTERAZO, MAJADAS, 
TRAPICHILLO, 6 DE ENERO, 
CAMICHIN DE JAUJA, (de 
donde es el), TRIGOMIL, SAN 
LEONEL, SANTA MARIA DEL ORO, 
COMPOSTELA, EL AHUALAMO, 
TETITLAN, entre otros.
Yo Voy a trabajar para todos, los 
que me dieron el Voto y los que no. 
Ahora, yo veo Ejidos en los cuales 
no se pueden hacer reuniones y que 
les falta Información, pues, yo les 
voy a estar mandando Información 
en Carta, para que ellos sepan lo 
que está pasando aquí conmigo, 
que avances llevamos, que es lo 
que nos hace falta, todo, toda la 
Información les va a llegar por 
sobre.” Enfatizo.
Respecto a la Integración de su 
Equipo de Trabajo, Subrayo, que 
son cambios, y hoy se tiene un 
Nuevo Comité, durara seis años, 
si Dos lo permite, al frente de la 
CONFEDERACION NACIONAL 
DE PROPIETARIOS RURALES. 
(CNPR.A.C.)

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Francisco Javier 
Castellón Fonseca, inauguró 
la obra de empedrado en el 
poblado de Benito Juárez, 
acompañado de regidoras 
y autoridades locales, así 
como vecinos del lugar, 
donde se invirtieron más de 
1.5 millones de pesos.
“Es un empedrado que viene 
desde la entrada de pueblo 
hasta la iglesia, que tuvo como 
obra adicional la explanada 
frente al templo y que se va 
a convertir en la plaza de 
Benito Juárez.
Cuando iniciamos, había 

mucha agua y lodo, estaba 
disparejo este lugar; ahora 
estamos viendo cómo los 
niños están jugando y tienen 
un espacio que los pobladores 
aprecian bastante bien”, 
dijo el alcalde, quien estuvo 
acompañado de las regidoras 
María del Carmen Avalos 
Delgado y Noelia Valdez 
Martínez.
“La gente participó muy bien; 
el Comisariado Ejidal con una 
gran eficacia y efectividad nos 
permitió que se concluyera 
esta obra de una manera 
muy rápida. La zona rural 
también es Tepic, no sólo 

castellón fonseca inauguró 
obra de empedrado en el 

poblado benito Juárez
eleccioneS tranSParenteS en 

ProductoreS de caÑa el Molino
Mi compromiso es  mejorar  el  campo, y voy a 

trabajar  para  todos: Guadalupe Guzmán Rodríguez

-Más de Un Millón 500 Mil Pesos en 2 mil 290 metros 
cuadrados de obra pública, el monto de la inversión
-La zona rural también es Tepic y es un buen lugar 

para vivir, dijo el presidente municipal

la zona urbana y nuestra 
ciudad capital. Seguiremos 
apoyando a las comunidades 
para que se desarrollen, 
porque son un buen lugar 
para vivir”, agregó Castellón 
Fonseca.
Los 2 mi l  290 metros 
cuadrados de empedrado 
que beneficiarán a por lo 
menos 399 pobladores de 
Benito Juárez, representó 
una inversión pública de 1 
millón 544 mil 653 pesos, que 
contempló también señales 
informativas, restrictivas 
y preventivas, así como 
turísticas y de servicios.
Por su parte, la presidenta del 
Comité de Acción Ciudadana 
de Benito Juárez, también 
conocido como Las Chivas, 
Petra Saldívar Loreto se dijo 
muy contenta con esta obra, al 
igual que sus representados.
“Ya nos hacía falta porque 
es taba  l a  ca l l e  muy 
deter iorada, se hacían 
unos charcos en tiempos 
de aguas y andábamos 
buscando la manera por 
dónde poder pasar, ahora 
ya estamos muy bien. La 
gente tiene que cuidar esta 
obra. Agradecemos mucho a 
quienes nos apoyaron para 
lograrla”, concluyó la señora 
Saldívar.
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continúa en congreso glosa de informe; 
analizan Gobierno eficiente y Seguridad

*Se recupera Estado de derecho; invierten 4 mil millones en 
infraestructura; atención a seguridad y aumenta recaudación.

Tepic, 27 de noviembre de 2018.- 
Correspondió a los servidores 
públicos del eje rector de 
Gobierno Eficiente y Seguridad 
Ciudadana comparecer al 
Congreso del Estado para el 
análisis del Primer Informe de 
Gobierno. 
El titular de la Secretaría 
General de Gobierno, José 
Antonio Serrano Guzmán, 
destacó el avance en el 
combate a la corrupción, la 
recuperación del Estado de 
derecho, respeto a los derechos 
humanos, la reconstrucción de 
la administración pública y la 
restauración de las relaciones 
con los tres órdenes de gobierno. 
Se ha gobernado, dijo,  de forma 
incluyente, sin filias ni fobias, 
tomando decisiones de forma 
plural, escuchando a todos 
y respetando al conjunto de 
actores sociales para fortalecer 
el diálogo.
El secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto, 
José David Guerrero Castellón, 
informó que en infraestructura se 
invirtieron más de 4 mil millones 
de pesos, de los que se han 
ejecutado en el Canal 
Centenario, la construcción 
del hospital del IMSS, 
el hospital general del 
ISSSTE, la conservación 
d e  c a r r e t e r a s ,  l a 
r e c o n s t r u c c i ó n  d e 
escuelas, obras de agua 
potable y drenaje y 136 
acciones en el desarrollo 
de pueblos indígenas. 
El secretario de Seguridad 
Pública, Jorge Benito 
Rodríguez Martínez, se 
refirió a la difusión sobre 
la prevención del delito 
en diversas colonias y 
escuelas, sensibilizando 

sobre violencia, hostigamiento 
y acoso sexual, el ciberacoso, 
robo de identidad y pornografía 
infantil.
La instalación de 40 Consejos de 
Participación Ciudadana, que al 
futuro se prevé consolidarlos en 
los 20 municipios, el incremento al 
sueldo de los agentes policiacos, 
la adquisición de 58 unidades, 
la atención aéreo-médica, el 
aseguramiento de 537 vehículos 
reportados como robados, la  
baja de 90 agentes policiacos, 
más presencia policial, son 
importantes logros en seguridad. 
Dijo además sobre los cuatro 
centros penitenciarios que 
la readaptación se basa en 
la educación, convivencia y 
deporte.
En el tema financiero, el 
titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, Juan 
Luis Chumacero Díaz, se refirió 
a dos conceptos esenciales: el 
sistema recaudatorio y el gasto 
público. Destacó el ahorro 
de más de 100 millones de 
pesos durante el primer año de 
gobierno, el crecimiento del 19 
por ciento en la recaudación, 

la optimización de los recursos 
financieros, saneamiento de 
finanzas  y la modernización 
catastral.
Al desglosar este eje estratégico 
los representantes populares 
de todos los partidos políticos 
cuestionaron sobre los avances 
efectivos en anticorrupción, la 
protección a mujeres en casos 
de violencia, las acciones en 
los municipios con alerta de 
género, capacitación a agentes 
policiacos con perspectiva de 
género, sobre presunta omisión 
ante afectación del huracán 
Willa, el respeto al libre ejercicio 
de periodistas y las estrategias 
para incrementar la recaudación 
sin aumentar impuestos.
Diversas preguntas tuvieron 
relación con las estrategias 
para la atención médica de 
las personas privadas de su 
libertad, atacar problemas de la 
delincuencia, cuántas acciones 
se han logrado cumplir de las 
más de 3 mil ponencias para 
el Plan Estatal de Desarrollo, 
la inversión total de uniformes 
y útiles escolares, combate a 
la delincuencia organizada, 
la inversión y entrega de las 
despensas a las familias, adeudo 
a las Universidades Tecnológicas 
y estrategias para reactivar la 
economía en los municipios 
afectados por el huracán Willa.
Ante los cuestionamientos de 
los representantes populares 
los funcionarios estatales 
respondieron de forma precisa 
las dudas vertidas.  
Para este miércoles 28 de 
noviembre en punto de las 
17:00 horas, las diputadas y 
diputados recibirán al titular de 
la Fiscalía General del Estado, 
Petronilo Díaz Ponce Medrano 
para que comparezca ante el 
Poder Legislativo.

el doctor olaGue no Ha 
HecHo nada Que Se le 

aGradezca en tuXPan: 
MarGarita MorÁn

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tuxpan, Nayarit. –“Ya es hora 
de que el doctor Olague, 
alcalde de Tuxpan se ponga 
a trabajar por el bien de sus 
gobernados, también debe 
de cambiar de asesores para 
que no lo hagan cometer 
error tras error, es por ello 
que no lo dejan avanzar, ya 
que últimamente lo tienen 
mal informado de lo que está 
ocurriendo en el municipio 
tras el paso del huracán Willa, 
hechos ocurridos hace más 
de un mes, por lo que debe 
salir a buscar los recursos, 
pero así….”, así lo expresó en 
entrevista la diputada local, 
Margarita Morán Flores.
Agregó la  leg is ladora 
perredista que, el edil, ya 
debe asumir por completo su 
responsabilidad y no quejarse 
tanto de la situación que 
prevalece en el municipio, 
“es cierto que la situación 
está difícil, lo reconozco, 
pero él, ya debe salir a 
buscar apoyos hasta debajo 
de las piedras y no estar en 
una cómoda oficina con aire 
acondicionado, esperando 
que los recursos le caigan 
del cielo, yo considero, que 
así serán los frutos que hoy 
está sembrando, pues no 
ha hecho nada que se le 
agradezca”. 
“El doctor Olague debe de 

ponerse a trabajar de manera 
inmediata en favor de todos 
los tuxpenses afectados por 
el paso del fenómeno natural 
que hace un mes destruyó 
gran parte de Tuxpan y varios 
municipios de la zona norte 
del estado, en donde afectó 
muchas viviendas, campos de 
producción, calles y avenidas 
y a lo que se ve, él no tiene 
la voluntad de ponerse las 
pilas”, dijo.
Señaló Morán Flores de 
manera drástica, el alcalde 
no tiene voluntad de hacer las 
cosas bien, porque él no tiene 
la voluntad de apoyar y como 
no tiene voluntad de apoyar, 
no quiere que tu apoyes, 
porque entonces, él quiere 
desde el aire acondicionado 
desde la comodidad de su 
casa u oficina, de que las 
cosas no se hagan o si 
salen bien, no digan que tu 
apoyaste con algo para los 
afectados, dando la cara por 
todos ellos.
Por último, la entrevistada 
externó, “para mí, este es 
un tema que él debe asumir 
con mucha responsabilidad, 
y no dejarse engañar por 
sus asesores que mal lo 
aconsejan y no resuelven 
nada de la problemática que 
aún existe en el municipio, 
pues la obligación de trabajar 
es única y exclusivamente 
de él y de nadie más”. 

Debe salir a buscar recursos, pero así….
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establecer en el corredor norte 
de la misma plaza, o sea al pie 
del Portal Quemado, sobre el 
piso de adoquín que adorna 
ese espacio.
Este Anteproyecto será expuesto 
este jueves a los comerciantes 
que suelen participar en este 
tianguis navideño para, juntos, 
asumir los mejores acuerdos 
para bien de todos.
Por otro lado, se habla 
tentativamente del sábado 15 
de diciembre como fecha para 
la inauguración de este tianguis; 
aunque este tema será también 
abordado en la reunión de este 
jueves.
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Sí; murió el mes pasado

Francisco Javier Nieves AguilarModificarán también ubicación de 
 tianguis navideño en ahuacatlán

8

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacat lán. -Tomando en 
consideración el cambio de 
circulación de algunas calles 
de la zona centro, derivada a 
su vez de la rehabilitación del 
mercado municipal, el gobierno de 
Agustín Godínez prevé también 
modificar la ubicación del tianguis 
navideño que año tras año se 
establece en esa zona.
Y bueno, con el fin de analizar 
y determinar cuál sería la mejor 
ubicación de los tianguistas 
de tal suerte que no se vean 
afectados por ese cambio, el 
presidente Agustín Godínez 
sostuvo el pasado lunes un 

encuentro con la representante 
de los comerciantes así como 
con algunos funcionarios del 
Ayuntamiento, incluyendo a los 
expertos en diseño de imagen.
De esta forma se elaboró un 
anteproyecto relacionado 
con este tema y en él se 
propone ubicar a una parte 
de los comerciantes sobre 
el acotamiento poniente 
de la calle Libertad; es 
decir, en el punto que 
normalmente se destina 
al estacionamiento de 
vehículos de la plaza 
Prisciliano Sánchez.
La otra parte se podría 

Francisco invitó a Carlos, su 
amigo, a pescar. Cargaron todo 
en su camioneta y partieron a 
la región costera.
Apenas entraron al pueblo más 
cercano, el tiempo empezó 
a ponerse mal. El cielo se 
oscureció, empezó a soplar 
un fuerte viento, totalmente 
inesperado para esa época 
del año y las primeras gotas 
acompañadas por el fuerte 
viento sacudieron el vehículo.
En pocos minutos el temporal 
fue tan fuerte, que era imposible 
continuar con su viaje.
Sin saber muy bien qué hacer, 
de pronto vieron a lo lejos las 
tenues luces de una casa. 
Sin dudarlo, abandonaron la 
carretera y tomando un camino 
de tierra, enfilaron hacia la casa 
para pedir refugio.
Cuando llamaron a la puerta 
salió a recibirlos una mujer con 
los cabellos rubios ensortijados 
y húmedos, que aunque estaba 
vestida con unos pantalones 
de trabajo y un chaquetón 
demasiado grande para ella, 
no podía ocultar su esbelta 
figura. Era una mujer realmente 
hermosa.
Los hombres tímidamente le 
pidieron ayuda para poder 
refugiarse de la tormenta que 
ya les estaba azotando.
La mujer con una expresión 
dubitativa, les dijo: 
- Sí es cierto, veo que esta 
noche vamos a tener una fuerte 
tormenta. Lo siento mucho, no 
puedo recibirlos en casa. Hace 
pocas semanas que falleció 
mi esposo y vivo sola. Si los 
dejo entrar temo que la gente 
hable de más y es algo que no 
deseo, ni me conviene.
- No se preocupe señora 
-dijo Francisco-, entendemos 
su situación y no queremos 
causarle problemas. Quizás 
podría dejar que entremos con 
la camioneta en la caballeriza, 
y que nos refugiemos allí hasta 
que pase la tormenta. Nos 
iremos a primera hora de la 
mañana.
La señora aceptó, Francisco 
y Carlos se dirigieron al lugar 
y se acomodaron para pasar 
la noche. 
Por la mañana comprobaron que 
el tiempo había aclarado y al 
ver que en la casa estaba todo 

en silencio, con las ventanas 
cerradas, parecía no haber 
movimiento, se fueron y 
continuaron con su viaje.
Pasaron el fin de semana 
pescando a orillas de la playa 
y disfrutando del paisaje y la 
compañía.
Nueve meses después, 
Francisco recibió una carta 
certificada enviada por un 
estudio jurídico. Después de 
pensar de quién podía tratarse, 
se dio cuenta que era de los 
abogados de aquella atractiva 
viuda que habían conocido aquel 
fin de semana, cuando fueron a 
esquiar a las montañas. Subió 
a su camioneta y se fue a casa 
de su amigo Carlos.
-- Carlos, quiero saber algo -le 
dijo-; ¿Te acuerdas de aquella 
viuda tan agradable y hermosa 
que nos permitió refugiarnos 
en la tormenta?
-- Sí, me acuerdo -respondió 
de inmediato Carlos-. 
-- Dime, aquella noche, mientras 
dormíamos en la camioneta ¿tú 
fuiste a la casa a verla?
Un poco nervioso Carlos 
confesó: 
-- Sí Francisco, lo hice.
-- ¿Por casualidad le diste mi 
nombre, haciéndote pasar por 
mí y le diste mi dirección como 
si fuera la tuya?-, preguntó 
Francisco con voz incrédula.
Carlos enrojeció. 
-- Sí, lo siento amigo. Ella me 
preguntó y yo no sabía que 
decirle, entonces encontré la 
tarjeta que tú me habías dado 
con tu nueva dirección y sin 
pensarlo demasiado, se la di. 
Francisco, entiéndeme. Tú no 
tienes compromisos, vives solo, 
estás soltero y pensé que si 
la situación se complicaba, tú 
podrías salir airoso del problema. 
Pero ¿Por qué me preguntas 
todo eso? ¿Pasó algo? 
-- Sí, ella murió el mes pasado 
y me ha dejado toda su fortuna. 
Gracias por darle mi tarjeta.
“Seguramente al leer esta 
historia pensaste que el final 
iba a ser diferente, lo mismo 
me ocurrió a mí, pero este 
relato nos muestra la fragilidad 
de nuestros pensamientos, lo 
que sucede con las mentiras 
y como a la largo del tiempo, 
la vida premia a las personas 
honestas.

Juan aranda rendirá protesta como
director de la Prepa de ahuacatlán

POR CAMBIO DE CIRCULACIÓN EN LA ZONA CENTRO

Aranda Arciniega, por lo que los 
otros tres contendientes deberán 
guardar sus aspiraciones para 
otra ocasión.
La Toma de Protesta del recién 
designado Director de la Unidad 
Académica Preparatoria No.8 –de 
acuerdo a nuestras fuentes- se 
realizará mañana jueves 29 de 
noviembre con la presencia 
de las autoridades rectorales, 
aunque aún no se ha precisado 
la hora.
La decisión del Rector Nacho 
Peña, sin embargo, parece 
ser que no dejó contentos 
a un sector de estudiantes, 
quienes al conocer el veredicto 
acordaron manifestarse; e 
incluso horas después de 
conocer el nombramiento se 
habló de una posible “toma” 
de la Prepa. 
Esto no ocurrió; sin embargo 
los estudiantes inconformes 
optaron por cerrar el acceso 
a la dirección colocándole 

cadena y candado, aunque 
poco después fueron quitados.
Mientras tanto, la Dirección de 
la Prepa fue asumida de manera 
provisional por la Q.F.B. Leticia 
Cervantes; esto es en tanto se 
le toma protesta al ingeniero 
Juan Aranda, quien a su vez se 
apresta para ocupar el cargo en 
sustitución del también ingeniero 
José Ornelas Rodríguez.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Tal y como 
anticipadamente se anunció, 
éste lunes el Rector de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, Nacho Peña, envió a la 
Unidad Académica Preparatoria 
No. 8, el documento donde se 
notifica el resolutivo asumido 
respecto a la designación del 
nuevo director de este centro 
educativo.
Y bueno, después de analizar la 
trayectoria y el perfil académico 
de los cuatro candidatos, 
la máxima autoridad de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit determinó otorgar ese 
nombramiento al ingeniero Juan 
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Además de alistarse para 
los ornamentos navideños y de 
planear todo lo que concierne 
a las fuertes erogaciones 
de fin de año, el gobierno 
municipal trabaja a la par 
en distintas vertientes, más 
ahora que se avecina el arribo 
de los vacacionistas.
Es  po r  eso  que  e l 

presidente Carlos Carrillo 
giró instrucciones a varios 
departamentos a fin de que 
se utilicen algunas cuadrillas 
que se enfoquen a mejorar la 
imagen visual de la ciudad y 
a rehabilitar algunos espacios 
públicos que así lo requieran.
Entre otras acciones, el 
trigésimo octavo Ayuntamiento 
realizó en días recientes la 

limpieza del pequeño parque 
de la colonia Lucio Cabañas, 
donde se trabaja también 
en el empedrado de la calle 
Mazatlán.
De la misma manera se 
ejecuta la nivelación de las 
calles Morelos y Morelia; pero 
también se está poniendo 
atención a la región de la 
Meseta de Juanacatlán con 
la limpieza de los distintos 
caminos que conectan a las 
comunidades de la zona.
 Estas tareas de mejoramiento 
urbano y rural incluyen la 
limpieza general de la escuela 
primaria “Eulogio Parra” así 
como la del Jardín de Niños 
“Severiano López” – de la 

localidad de Jomulco-; e 
igualmente se realizó la poda 
de árboles y limpieza de la 
cancha de basquetbol de 
este mismo poblado.
Para mejores resultados, el 
presidente Carlos Carrillo ha 
estado exhortando 
a la población 
en general a que 
expongan sus 
quejas, denuncias 
o sugerencias 
a n t e  e s t e 
Ayuntamiento, 
“Esto nos ayudara 
a brindarles un 
mejor servicio 
y poder juntos 
r e s o l v e r  l a 

problemática en la medida 
de nuestras posibilidades”, 
señala; pero advierte que 
no contestará ni  hará 
caso a páginas falsas ni a 
comentarios ofensivos de 
cualquier índole.

Redacción
Te p i c . - L a  C á m a r a 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción –
CMIC- entregó apoyos 
a familias damnificadas 
por el huracán “Willa” 
que azotó el mes pasado 
la zona norte del Estado. 
A este esfuerzo se sumaron 
también el equipo de 
Damas CMIC, así como el Instituto 
Tecnológico de la Construcción 
–ITC- Campus Nayarit y el 
Colegio de Arquitectos, quienes 
visitaron las colonias con mayores 
problemas tras el impacto del 
fenómeno.
De esta forma, tanto el equipo 
de CMIC, el ITC y el Colegio de 
Arquitectos, llegaron al municipio 
de Tuxpan donde se percibió la 
gran necesidad de los pobladores, 
principalmente en colonias como 
la Emiliano Zapata y Cantarranas 
y cuyos asentamientos han 
sido considerados como los 
de mayor afectación, destacó 
el Presidente de CMIC Nayarit, 
Luis Javier Zepeda Luna. 
En relación a esto mismo, 
el Presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción en Nayarit, Luis 

Javier Zepeda Luna, señaló que 
fue durante dos visitas a las 
familias que se localizan en estos 
puntos, cuando se repartieron 
más de mil despensas y 150 
paquetes de limpieza, contando 
con la participación incluso de 
alumnos del ITC, quienes se 
sumaron a la entrega casa por 
casa de la ayuda proveniente 
de afiliados de la CMIC.
“Hemos dado seguimiento a las 
consecuencias del huracán Willa 
y coincidimos con el Colegio de 
Arquitectos en dar respuesta a las 
necesidades de los Tuxpenses 
que, sabemos, requieren de todo 
nuestro apoyo y no bastará lo 
donado; sin embargo procuramos 
hacer nuestra aportación con 
la esperanza de que sea de 
gran utilidad la generosidad de 
nuestros afiliados y de quienes 
integran el Colegio de Arquitectos 
a cargo de Francisco Cruz 
Gutiérrez”, dijo.
Para concluir, señaló que se 
buscará la forma de beneficiar 
a más personas que sufrieron 
los estragos de Willa, por lo que 
con la disposición de quienes 
conforman los  organismos en 
mención se espera regresar 
para realizar nuevas acciones.

Reyes”, con horario 
de tres y media de 
la tarde en adelante.
Los responsables 
de elegir a aquellos 
futbolistas que podrían 
forma parte del equipo 
es el propio Director 
Municipal de Deportes, 
Manuel García, junto 
con su asistente 
Manuel Flores y 
otros experimentados 
estrategas del deporte 
de las patadas.
Los  in te resados 
pueden tener su 
residencia ya sea en 
Ixtlán, en Ahuacatlán, 
en Jala o Amatlán; eso 
no importa; pero sí se 

les pide que sean nacidos 
entre los años 1998 y el 2001.

Del mismo modo se les está 
requiriendo de playera blanca y 
puntualidad, así como zapatos 
de fútbol y espinilleras.
“ Q u e r e m o s  j ó v e n e s 
ta lentosos,  deport is tas 
que sean apasionados; la 
disciplina la utilizaremos como 
herramienta fundamental, 
que haya compromiso y que 
no justifiquemos nada con 
cuestiones ajenas al balompié, 
esto nos tiene que hacer más 
seguros”, señaló al respecto 
Manuel García.
Subrayó que el trabajo, 
planeación y metodología, 
serán fundamental para 
sacar adelante este proyecto 
que tiene como objetivo la 
conformación de este equipo 
de fútbol de Tercera División 
de la Liga Premier.
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Regional
abren visorías para tercera 

división de liga Premier en ixtlán
atiende la cMic llamado 

de los tuxpenses

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-El cuadragésimo 
primer Ayuntamiento a través 
de su Dirección Municipal 
del Deporte y con el apoyo 
del Club Deportivo Ixtlán, 
están invitando a todos 
los jóvenes de la categoría 
1998-2001, a integrarse al 
proceso de visorías con 
miras a integrar el plantel 
de la Tercera División de 
la Liga Premier.
Las visorías se realizarán 
este jueves 29 y el viernes 
30 del presente mes de 
noviembre en la Unidad 
Deportiva “Roberto Gómez 

a todo vapor trabaja ayuntamiento de Jala
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Francisco Javier Nieves 
Aguilar

A mis espaldas, sentí el 
cuchicheo de dos respetables 
damas; una de ellas hasta 
sonr ió mal ic iosamente. 
Luego, al pasar frente al 
Dil igencias, miré a dos 
compañeros periodistas que 
también debieron de haber 
hecho algún comentario, 
seguramente mordaz.
Yo seguí caminando; y 
para descargar la vejiga 
me introduje a la Cámara 
de Diputados. Abrí la puerta 
del baño, me acerqué al 
mingitorio y percibí un agudo 
olor a orines ¡Con olor a 
pentrexil. ¡Inche hediondera!; 
Pensé: ¿Cuál diputado o 
periodista estará tratándose 
de alguna infección?
En fin; una vez resuelto mi 
problema, me acerqué al 
lavamanos, dirigí mi vista 
hacia el espejo, y en eso 
reparé en algo que llamó mi 
atención: ¡Traía la playera 
al revés!, ¡Chiiiin!
Hasta entonces caí en 
la cuenta. Las burlas y 
comentarios discretos se 
debían seguramente a 
eso, es decir, a la playera 
que equivocadamente me 
encasqué, sin fijarme en las 
costuras ni en la etiqueta.
Durante más de cuatro horas 
me anduve exhibiendo en 
esas condiciones; de ahí la 
explicación de los cuchicheos 

y  de los  comentar ios 
mordaces. De eso se debieron 
de haber dado cuenta varias 
dependencias de gobierno 
y el personal que trabaja en 
la Cámara de Diputados; 
pero también me avistó 
mucha gente que a esa hora 
deambulaba por la zona 
centro de Tepic.
Claro que no es la primera 
vez que me sucede; pero 
esta ocasión hay una 
razonada justificación. Me 
había levantado a eso de 
las cinco de la mañana para 
aventajar algunas notas, 
dado que tenía que viajara 
a la capital nayarita. Me 
puse el pantalón, tomé una 
playera del montón y me la 
encasqué. De ahí me cubrí 
con un suéter y partimos 
de Ahuacatlán hacia Tepic.
Aprovechando el viaje, se 
me ocurrió visitar algunas 
dependencias y la Cámara 

de Diputados, pero nunca 
me di cuenta que me había 
puesto la playera al revés. 
Yo, distraído me pavoneaba 
por las oficinas, pero a mis 
espaldas sentía la burla de 
algunas gentes.
Al apersonarme en la sala 
de sesiones saludé a Moni 
Moreno, a Gabriel Velázquez, 
al Fajamaleón, a Arcelia 
Luna y a otros compañeros 
periodistas. Se trataba de 
la comparecencia de seis 
funcionarios del gobierno 
del estado por la glosa del 
primer informe, entre ellos al 
ixtlense Juan José González, 
titular del COCYTEN 
Por cierto, esta vez miré 
varias curules vacías. Saludé 
de lejos y con un ademán a 
la diputada Marisol Sánchez 
y por enésima ocasión no 
logré entrevistar al diputado 
Javier Mercado. Ya veremos 
cuándo. 

¡con olor a Pentrexil!

conVoca SePen al torneo 
eStatal de aJedrez 2018

Tepic, Nayarit; 27 de noviembre 
de 2018.- Los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit invitan a 
participar en el torneo ajedrez 
denominado ‘En la vida, como 
en el ajedrez, con estrategia 
has de aprender’, cuya fase 
final se realizará el 1 de enero 
del año próximo, en la cancha 
de volibol ‘Ricardo Velarde’ 
del parque La Loma.

La  se lecc ión  de  los 
par t i c ipantes  en  es ta 
competencia —organizada por 
el Departamento de Educación 
Especial— iniciará el mes 
entrante, con la realización 
de torneos internos en las 
escuelas que pertenecen a 
esta área educativa y por 
zonas escolares para elegir 
a los mejores jugadores, 
quienes tomarán parte en 
la gran final.
El subjefe técnico pedagógico 
de Educación Especial, Ismael 
Guerra, dio a conocer que en 

este torneo, el cual se lleva 
a cabo desde hace 12 años, 
contará con la participación 
de dos jugadores por cada 
una de las cuatro categorías: 
Sub-7, sub-10 sub-13 y sub-
16, además de la selección 
de discapacitados.
Señaló el funcionario que 
son aproximadamente 5 
mil jóvenes y niños los que 
participan en todo el proceso 

hasta llegar a  los 120 
participantes en la final estatal.
El ajedrez permite agilizar 
las habilidades cognitivas 
que ayudan a un mejor 
aprendizaje, fortalece la 
capacidad de planeación, 
toma de decisiones, deducción 
y razonamiento; por esas 
razones es que es aplicado 
entre los jóvenes y niños que 
al descubrirlo se interesan en 
practicarlo en los clubes que 
se establecen en sus planteles 
escolares, puntualizó.

* Se realizará en las escuelas de Educación 
Especial, donde se espera una participación de 

alrededor de 5 mil alumnos; la etapa estatal será 
el 1 de enero del año entrante.

Garantizada la leGalidad en ProceSo 
de elecciÓn de diriGencia del Pri

que no hay dedicatoria especial 
ni mucho menos candados. 
La convocatoria es genérica, 
sencilla y fácil en su aplicación, 
y quien reúna los requisitos 
se podrá registrar y luego la 
comisión, en el término de 24 
horas emitirá el dictamen de 
quienes sí reúnen los requisitos”.
La citada convocatoria, señala que 
el órgano auxiliar es la instancia 
responsable de organizar, 
conducir y validar el proceso 
interno, así como de proveer 
lo conducente para garantizar 
que durante su desarrollo 
se observen los principios 
rectores de certeza, objetividad, 
lega l idad,  imparc ia l idad, 
equidad, transparencia y 
máxima publicidad; y este estará 
operando en días naturales de 
10:00 a 19:00 horas, en la sede 
estatal del PRI.
Los  i n teg ran tes  de  l a 

comisión, reiteró Juan Alonso 
Romero, actuaremos con toda 
transparencia y certeza en 
el proceso, de igual manera 
en el registro a realizarse 
el 30 de noviembre, donde 
está garantizada la revisión 
de los documentos de cada 
contendiente, con base a 
los estatutos que marca la 
convocatoria.   
El órgano auxiliar de la comisión 
de procesos internos, integrada 
por Juan Alonso Romero como 
presidente; Magaly Ramírez 
Hermosillo como secretaria 
y 7 vocales;  rat i f icó su 
compromiso con la militancia 
priista: “nos conduciremos con 
la responsabilidad y legalidad 
que ameri ta el  presente 
proceso, siempre apegados a 
los lineamientos y desde luego 
a los principios de nuestro 
partido”, indicó el entrevistado. 

El presidente del órgano auxiliar 
de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos,  Juan 
Alonso Romero, señaló que 
está garantizada la legalidad 
y transparencia del proceso 
electivo para el cambio de 
dirigencia del CDE del PRI en 
Nayarit.
En entrevista, el presidente 
de dicho órgano señaló que 
“todo está especificado en la 
convocatoria de tal manera 
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Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 27 de 
noviembre de 2018. -La tarde de 
este sábado fue inaugurado el 
moderno hotel denominado “El 
Jardín de Estrellas”, en homenaje 
a la característica que da origen 
a la Señorial e histórica Ciudad 
de Compostela 
Dicho proyecto impulsado por 
el Ingeniero José Daniel Segura 
Sandoval y su esposa Angélica 
Pimienta de Segura fue construido 
en un área de 3 mil metros 
cuadrados y está conformado 
de 20 habitaciones con diseño 
vanguardista, equipadas con 
aire acondicionado TV y baño 
privado y su exterior enriquecido 

por extensos jardines y amplios 
pasillos que dan seguridad al 
huésped durante su estancia 
en este lugar.  
El hotel "Jardín de las Estrellas” 
está ubicado por la calle Toluca 

341, colonia el ejido Librado 
Rivera y carretera federal 200  
Tepic —Puerto Vallarta, muy 
cerca de la escuela preparatoria 
número 7 de la UAN.
Su inauguración protocolar 
fue en punto de las 17:30 
horas de este sábado, cuya 

ceremonia fue encabezada por 
la Alcaldesa de Compostela, 
Kenia Núñez Delgado, quien 
posteriormente acompañada por 
el matrimonio Segura Pimienta e 
invitados especiales  superviso 
las modernas habitaciones que 
además de su numeral llevarán 
el nombre de personajes que 
han sobresalido en el aspecto 
político, económico y social, 
que son parte de la historia 
de Compostela, como Gilberto 
Flores Muñoz, Guillermo Flores 
Muñoz, Presbítero Salvador B. 
Casillas, José Daniel Segura 
Cuevas, Agustín Pimienta Aguirre, 
Ramón Pimienta Aguirre, Salvador 
Gutiérrez Contreras y Ramón 
Castellón Valera, actualmente 

presidente del comité de Pueblo 
Mágico, entre otros.
  Felicito y aplaudo esta iniciativa 
de una nueva empresa—sostuvo 
–La cual viene a reforzar aún más 
el plus de Pueblo Mágico, es un 

proyecto muy original e innovador 
por sus cuartos separados muy 
amplios, tipo cabañas y extensos 
jardines que lo hacen un concepto 
diferente a lo tradicional, lo cual 
viene a dar certeza a  quienes 
visitan Compostela, preciso la 
Alcaldesa.  
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inauGuraron Moderno 
Hotel denoMinado 

“Jardín de eStrellaS”
* Su apertura protocolar fue en punto de las 17:30 horas de este sábado, cuya 
ceremonia encabezó la Alcaldesa, Kenia Núñez Delgado, quien posteriormente 

acompañada por el matrimonio Segura Pimienta e invitados especiales  
superviso las modernas habitaciones de esta infraestructura que además de su 

numeral llevarán el nombre de personajes que han sobresalido en el aspecto 
político, económico y social, que son parte de la historia de Compostela,

En cuanto a ello, Núñez Delgado 
dijo que su administración será 
un ente facilitador para que los 
inversionistas sigan apostando 
en infraestructura hotelera y 
otros proyectos para transformar 
Compostela.
Celebró el esfuerzo de la Familia 
Segura Pimienta—agregó la 
Alcaldesa—porque su iniciativa 
representa no solo servicios al 
turista sino también  generación 
de empleos, además al denominar 
a su hotel “Jardín de Estrellas” 
lo hace más interesante Porque 
las raíces etimológicas de 
Compostela son, Campo de 
Estrellas. 

Previo al brindis, 
el Ingeniero José 
D a n i e l  “ T i t o ” 
Segura Sandoval, 
acompañado por 
su esposa Angélica 
Pimienta e hijos, por 
su Mamá Bertha 
Sandoval Arreola 
y sus hermanos, 
Martín, Jorge y 
Liliana, así como 
familiares, amigos 
e invitados especiales, además 
de prometer que brindara  buena 
atención y servicio a la gente que 
acude al lugar, dijo que la inversión 
en este proyecto fue pensada 

para ofrecer espacio y 
oportunidad para que 
turistas nacionales y 
del extranjero visiten 
Compostela y conozcan 
sus virtudes de pueblo 
mágico. 
“La idea de poner un 
nombre de un personaje 

distinguido a cada una de las 
habitaciones, es con la finalidad 
de que el turista no solo recuerde 
el número, sino el nombre de la 
habitación donde se hospedo 
durante su visita a Compostela”   
Me siento contentos—afirmó—
porque porqué con la apertura del 
hotel se generaran 10 empleos 
directos de inició beneficiaran a 
familias de esta Ciudad.  
“Esta infraestructura era un anhelo 
de muchos años, cuyo interés 
es que la gente que venga a 

Compostela se lleve una buena 
impresión, la idea no es solo 
ofrecer el servicio de hotelería, 
sino dejar lo tradicional haciendo 
recorridos por comunidades 
rurales para que el turista conozca 
la ruta del Café y demás riquezas 
naturales  de nuestra región.     
Cabe decir que en este evento el 
matrimonio Segura Pimienta fue 
acompañado, por el presidente 
de la asociación de hoteles 
del Municipio de Compostela, 
Alejandro Rafael Chávez Bustos, 
por el empresario José María 
Bautista Arias y su esposa, el 
delegado de SAGARPA en el 
estado de Nayarit, Armando 
Zepeda, el Presidente del Comité 
de Pueblo Mágico, Ramón 
Castellón Valera y su esposa,  los 
hoteleros, Francisco Vizcaíno y 
Benito Castillo, José Alberto Díaz 
Ponce Abundiz, la ex presidente 
Municipal, Irma Zabala, Jorge 
Sandoval Arreola y esposa,           
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Tepic ,  Nayar i t ;  27 de 
noviembre de 2018.- El 
d i r ec to r  de l  I ns t i t u to 
Promotor de la Vivienda 
de Nayarit (IPROVINAY), 
Francisco Estrada Machado, 
acudió a la sede del Poder 
Legislativo para exponer 
ante los diputados locales 
los programas y acciones 
que realiza la dependencia a 
favor de las familias nayaritas.
Durante este e jerc ic io 
—que forma parte de la 
Glosa del Primer Informe 
del Gobernador Antonio 
Echevarría García— Estrada 
Machado informó que se 
han reasignado más de 
30 unidades básicas de 
vivienda a famil ias con 
pobreza patrimonial real, 
así como 200 terrenos que 
se les habían otorgado a 
personas que ya contaban 
con vivienda.
Con una inversión de más 
de 56 millones de pesos, 
actualmente se construyen 
cerca de 400 unidades básicas 
de vivienda en terrenos de 
los beneficiarios, las cuales 
cuentan con dos cuartos-
habitación, baño completo 
e instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias. Estas 
construcciones las realizan 
personas que radican en los 
municipios donde se llevan a 
cabo las obras para generar 
también empleo y circulante 
a nivel local.
Asimismo, con una inversión 
de más de 24 millones de 
pesos, se implementó el 
programa social de cuarto 

adic ional ,  que procura 
generar un espacio que 
permita que los niños y 
jóvenes se desarrol len 
plenamente dentro de su 
hogar. Con estas acciones 
se beneficia a 2 mil 500 
personas, aproximadamente.
En cuanto a piso y techo firme, 
la inversión ha alcanzado casi 
los 10 millones de pesos, en 
beneficio de 2 mil personas. 
También se beneficiaron 224 
familias del municipio de 
Tepic que tenían carencias 
de agua potable, con la 
construcción de cisternas 
para almacenamiento con 
una inversión de casi 3 
millones de pesos.
Estrada Machado agregó que 
se han entregado más de 4 
mil escrituras en todo Nayarit, 
con costos que van desde los 
2 mil 500 a 4 mil pesos; se 
ha concretado la autorización 
de 6 f racc ionamientos 
sociales progresivos, para 
dar respuesta a más de mil 
300 familias que buscaban 
un techo seguro desde 
hace más de 10 años, y se 
han realizado 25 convenios 
de colaboración entre el 

Ayuntamiento, IPROVINAY 
y organizaciones sociales, 
con el fin de promover un 
crecimiento ordenado de los 
centros de población.
Este año se lograron 
potencializar los 25 millones 
de pesos del Fondo de 
In f raes t ruc tura  Soc ia l , 
aprobados por el Congreso 
del Estado, a la cantidad 
de 80 millones de pesos, al 
mismo tiempo que se busca 
la adquisición de una nueva 
reserva territorial para crear 
vivienda nueva.
Finalmente, resaltó el trabajo 
realizado en Tepic y Xalisco 
con motivo de las pasadas 
lluvias, así como en los 
municipios afectados por las 
inundaciones causadas por 
el huracán Willa, en donde, 
mediante el FONDEN, se 
pretende apoyar a 2 mil 
500 familias que perdieron 
sus viviendas, además de 
trabajar en el programa 
emergente de colocación de 
56 mil láminas gestionadas 
por el Gobernador Antonio 
Echevarría García, de las 
cuales ya se han instalado 
8 mil.

El Consejo Local Electoral 
del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit celebró este 
martes la décima tercera 
sesión pública ordinaria 
en la cual se aprobaron 
diversos acuerdos por el 
que se dan cumplimiento 
a las resoluciones emitidas 
por el Instituto Nacional 
Electoral respecto a las 
sanciones impuestas a 
quienes participaron como 
candidatos independientes 
en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017.
Dichas sanciones fueron 
impuestas por el Consejo 
General del INE a candidatos 
independientes a diversos 
cargos de elección popular 
en las etapas de apoyo 
ciudadano y campaña del 
proceso electoral antes 
mencionado.
En otro punto del orden del 
día, se aprobó el acuerdo 
mediante el cual se designa 
por única ocasión a la 
Consejera Electoral, Maestra 
Claudia Zulema Garnica 
Pineda como presidenta de 
la Comisión Permanente de 
Organización y Capacitación 
Electoral del Consejo Local 
Electoral del IEEN. 
De igual forma, se aprobó 
el acuerdo por el cual se 
nombra por única ocasión al 
Consejero Electoral, Maestro 
Sergio López Zúñiga como 
presidente de la Comisión 
Permanente de Seguimiento 
del Servicio Profesional 
Electora l  Nacional  del 
Consejo Local Electoral 
del INE y a la Consejera 

Electoral, Maestra Alba 
Zayonara Rodríguez Martínez 
como integrante de la misma.
Cabe destacar que dicho 
ajuste se deriva del término 
del periodo laboral de quienes 
fungieron como Consejeros 
Electorales, Maestra Ana 
Georgina Guil lén Solís, 
Maestra I rma Carmina 
Cortés Hernández y el 
Maestro Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez, mismos que 
integraban las comisiones 
en mención.
Finalmente, se aprobó el 
acuerdo por el que se aprueba 
la reconfiguración de la 
integración y vigencia de 
las comisiones permanentes 
y la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes 
del Consejo Local Electoral 
del IEEN y la rotación de 
sus presidencias.
Durante la décima tercera 
sesión pública ordinaria 
estuvieron presentes el 
Consejero Presidente, Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
las Consejeras Electorales, 
Maestra Claudia Zulema 
Garnica Pineda, Maestra 
Alba Zayonara Rodríguez 
Martínez, Maestra Ana María 
Mora Pérez; los Consejeros 
Electorales, Maestro Sergio 
Flores Cánovas, Maestro 
Benjamín Caro Seefoó y el 
Maestro Sergio López Zúñiga; 
así como los representantes 
de partidos políticos: Partido 
Acción Nacional, Partido 
del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México y 
Movimiento de Regeneración 
Nacional.

celebra ieen dÉciMa 
tercera SeSiÓn 

PÚblica ordinaria

director del iProVinay inforMa a 
leGiSladoreS de laS accioneS del orGaniSMo

Municipios

* Esta actividad forma parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno
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nayar Mayorquín se reúne con empresarios locales
Municipios

Centro del Estado se reunió 
con empresarios locales. 

Es interés del licenciado 
López Obrador, atender 
desde el primer día las 
Políticas públicas que 
ataquen las causas de 
la pobreza y ayudar a la  
gente para que pueda tener 
condiciones de igualdad, 
dijo Nayar Mayorquín. 
No se puede pensar 
en el desarrollo sin la 
participación de la iniciativa 
privada, y el Estado debe 

garantizar los derechos a 
la salud, a la  educación, 
a la seguridad. La justicia 
social debe llegar a todos. 
Comentó con los empresarios 
las facilidades para que 
dentro del programa 
"Jóvenes Construyendo 
el Futuro", empresas y 
negocios, sin importar 
el tamaño, pueden tener 
becarios o aprendices, de 
19 a 29 años, a quienes 
el gobierno federal les 
pagará 3 mil 600 pesos 
mensuales y seguridad 
médica con beneficios a 
empresarios que participen 
en este programa como 
tutores capacitadores. 

Para dar a conocer 
programas sociales que 
arrancarán el 1 de diciembre 
con el nuevo gobierno 
federal del licenciado  Andrés 
Manuel López Obrador 
y en representación de 
quién será el Delegado 
Federal en  Nayarit, el 
arquitecto Manuel Isaac 
Peraza Segovia, Nayar 
Mayorquín Carrillo, quién  
coordinará la  Región Zona 

Pacificar al país mediante 
el trabajo y salarios, yendo 
a las causas directas que 
provocan la inseguridad.  
También Nayar Mayorquín 
habló de otros programas 
que tendrán e fec to 
económico inmediato en 
nayaritas y mexicanos 
como la beca "Benito 
Juárez" de 800 pesos a 

todos los estudiantes de 
bachillerato y la "Pensión 
Universal" a los de 68 
años y más que disfrutarán 
todos los de la tercera 
edad que ya trabajaron 
en el desarrollo del País. 
En nombre de quién 
será Delegado Federal, 
arquitecto Manuel Isaac 
Peraza Segovia, Nayar 
Mayorquín los invitó a 
que se sumen a estos 
programas sociales y que 
corran la voz a todo el sector 
empresarial, "para que le 
entren, porque hemos de 
hacer otro, y un gran País, 
con el licenciado Andres 
Manuel López Obrador".

confirma Macarena Solís expo ganadera
A pesar de la crisis financiera, es un evento que no debe quedarse fuera de la fiesta, aseguró. 

Por Jesús
 Ulloa

Compostela Nayarit.- Si 
habrá exposición ganadera 
este año, aseguró el Director 
de Desarrollo Rural en el 
Municipio de Compostela 
Rafael Macarena Solís. 
Entrevistado en su oficina, 
Macarena Solís dijo que en 
la Dirección a su cargo están 
listos y con los preparativos 
para acondicionar el lugar 
donde se montara la expo 
ag r íco la ,  ganadera  y 
comercial Compostela 2018.
El funcionario Municipal indico 
que están haciendo lo que 
les corresponde, enviando 

la invitación respectiva a 
los amigos, pues tan solo 
faltan unos días de que sea 
inaugurada dicha expo. 
El Ingeniero Macarena dijo 
que este ano la expo ganadera 
será instalada en el edificio 
de la Asociación Ganadera 
Local de Compostela, y que 
para ello desde hace unos 
días iniciaron con los trabajos 
de acondicionamiento del 
mismo, "el día de hoy Chano 
Oviedo Director de Servicios 
Municipales envío una 
cuadrilla de elementos para 
realizar Las labores propias 
de su equipo, para que en 
cuanto tengan los nombres 

de los expositores realizar la 
distribución correspondiente". 
El Director de Desarrollo Rural 
revelo que tentativamente 
la fecha de arranque de 
la expo sea el próximo 
Sábado O Domingo, teniendo 
confirmado a la fecha nueve 
ganaderías y que a pasar de 
la difícil situación financiera, 
hay muchos amigos que 
le apuestan a la Dirección 
de Desarrollo Rural, con 
el objeto de buscar no se 
pierda esta tradición que 
viene a enriquecer la fiesta 
de Compostela. 
Dijo que hay algunos eventos 
ya confirmados, como es 

la Part icipación de los 
caballos bailadores, algunas 
conferencias a productores, 
de lo que es el Pueblo mágico, 
acerca del papel que juegan 
Los cafeticultores en dicho 
proyecto, degustaciones de 
café, etc. 
Por ultimo dijo que la expo 
estará instalada del Domingo 2 
de Diciembre Al viernes 7, con 
eventos diversos por la tarde 
y en la mañana lo tradicional 
que son las visitas guiadas a 
estudiantes de primaria y de 
preescolar, con las platicar 
alusivas a la conservación 
del medio ambiente, manejo 
de animales, etc.
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lo detienen por amenazas

al bote por robarle a una mujer

agandalla el negocio 
de la basura el “beyto”  
Genteypoder/Acaponeta 

/Por: Pedro Bernal.
Acaponeta.- En Acaponeta un 
presidente municipal salido 
de las siglas del partido 
político de MORENA, le da 
al traste con la mentada 
“cuarta transformación” a 
López Obrador, porque en el 
municipio de las gardenias 
un intel igente y astuto 
comerciante mencionado 
supuesto líneas arriba, y 
ya se le adelantó José 
Humber to  e l  “Bey to ” 
Arellano Núñez, después 
de hacer el gran negocio de 
su vida con el sufrimiento 
de los acaponetenses, no 

llevándoles el agua potable 
a sus hogares.
Millones y millones de pesos 
invertidos en la dirección 
municipal del Oromapas, 
nomás no se ven los 
resultados requeridos, y 
bueno pues como eso ya 
se hizo viejo, y ya no hay 
manera de sacar más dinero 
y para acabarla de joder 
nunca tuvo arreglo, ahora 

el presidente municipal 
acaponetense recarga todo 
su poder en el negocio de 
la basura, junto con un 
importante socio, director 
de una dirección dentro del 
H.LXI, Ayuntamiento.
De acorde a sus manejos 
financieros, para que todo 
este asunto quede en manos 
amigas insaciables del 
dinero del pueblo,  y a la 

voz de ya!  en el basurón 
el Sobasto prohíben la 
entrada al comprador de los 
desechos reciclables, orden 
que inmediatamente fue 
acatada por los encargados y 
trabajadores ¡que se les paga 
con el dinero del pueblo!, y 
que todos los días reciclan 
la basura, la inteligencia del 
Beyto Arellano es increíble de 
su mismo gobierno hará suya 
la compra y venta de todo 
lo reciclado en ese basurón 
en mención, haciendo un 
gran negocio redondo, pero 
esto no termina ahí, su 
socio o prestanombres, es 
un importante director que 
le habla y trata con mucha 
confianza a la oreja de  su 
patrón Humberto Arellano, en 
la próxima edición amables 
lectores les diremos quién es 
ese gran y honesto socio de 
Arellano Núñez, en el nuevo  
negocio de la basura.

Municipios

Elementos de la Pol icía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión 
la ciudad de Tepic en contra 
de José Miguel “N” “N”, por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de Amenazas en agravio de una 
persona de sexo masculino. 
El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juzgado del 
Sistema Penal Acusatorio y 
Oral, para continuar con los 

*Asociado con un flamante funcionario del H. LXI Ayuntamiento Acaponeta.

trámites de ley correspondientes 
que definirán su situación legal.

municipio de Tuxpan de la División 
de Mandamientos Judiciales 
y Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en contra de Pedro 
Joel “N” “N”, por su probable 
participación en la comisión 
del hecho delictuoso de Robo 
Calificado en agravio de una 
persona de sexo femenino. 
El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez Mixto de 
Primera Instancia con sede en 
Tuxpan, para continuar con los 
trámites de ley correspondientes 
que definirán su situación legal.

Elementos de la Pol icía 
Investigadora adscritos al 

recuperan dos automoviles

Personal de la División de 
Asaltos Carreteros adscrito a 
la Fiscalía General del Estado 
de Nayarit, logró recuperar un 
vehículo de la marca Nissan, 
tipo Tsuru, color gris, con placas 
de circulación 67-67-MDE del 
servicio público, en la colonia Los 
Fresnos de la ciudad de Tepic 
por el hecho delictuoso de Daño 
en las Cosas, relacionado en el 
reporte de hechos NAY/TEP-III/

RH/12940/18. El vehículo se puso 
disposición de las autoridades 
correspondientes.
Personal de la División de Robo 
de Vehículos adscrito a la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, 
a través de un operativo logró 
recuperar un vehículo de la 
marca Nissan, tipo Tsuru, color 
gris, modelo 2004, con placas 
de circulación RGL-10-71, en la 
colonia Ojo de Agua de la ciudad 

de Tepic, la cual 
cuenta con reporte de 
robo y fue sustraído 
en la colonia Los 
Sauces, relacionado 
en el reporte de 
hechos C.I.-2662/18. 
E l  vehícu lo  se 
puso disposición 
de las autoridades 
correspondientes.
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SoMoS leGiSladoreS Que actuaMoS con MucHa tibieza en 
loS aSuntoS Que noS deManda la ciudadanía: PÉrez GÓMez

Local

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. -El diputado local por 
el Partido del Trabajo, Pedro 
Roberto Pérez Gómez al hacer 
uso de la Tribuna más Alta de 
la entidad, dijo, que ya llegó 
la hora de definirse bien en el 
Congreso del Estado, “pues 
ya pasó un largo año y hemos 
estado interviniendo en asuntos 
de índole social actuando con 
mucha tibieza, y creo que si no 
damos respuestas claras, no 
atendemos o no nos aplicamos en 
las demandas de las ciudadanía, 

con ello, vamos a dejarlos en 
la más completa indefensión y, 
ya no van a querer venir a esta 
sede del Poder Legislativo”.
Agregó al decir, “es nuestra 
obligación aplicarnos en los 
asuntos que la ciudadanía nos 
hace llegar, tal y como debe 
de ser, miren para muestra un 
botón, el tema de Compostela, 
aquí lo vimos, entramos, nos 
mantuvimos, reculamos y qué 
ha pasado, ahí viene el tema 
de San Blas, vamos a hacer 
lo mismo?, hoy está el tema 
de Bahía de Banderas, con 

nuestras acciones vamos a 
acostumbrar a los ciudadanos 
nayaritas a que ya no nos visiten 
y, a que ya no nos expongan 
sus problemas, pues, para qué, 
si no intervenimos, ni hacemos 
nada”.
El legislador petista, señalo, “ lo 
que aquí debe de imperar es la 
justicia, coincido completamente 
con el posicionamiento que hizo 
el compañero Armando Vélez 
Macías o sea, lo primero que 
tenemos que hacer es investigar, 
conocer de fondo y a fondo todos 
estos temas que nos llegan, 

escuchar con atención las quejas 
y denuncias de la ciudadanía, 
revisar perfectamente el estado 
legal que guarda la situación, para 
poder emitir con responsabilidad 
y apegado a la Ley un juicio y una 
acción, por qué, porque todos 
sabemos que un exhorto, pues 
es como una llamada a misa la 
autoridad si quiere lo atiende, 
sino quiere no lo atiende, pero 
no pasa nada”.
“Entonces, este Congreso para 
mi se tiene que definir bien, si 
sigue tibio o si se pone calientito, 
entonces, o le entramos o no 

Ante ello vamos a dejarlos indefensos, dijo. le entramos, por eso, quiero 
proponer una reserva a este 
acuerdo para que se adhiera el 
Artículo Tercero Transitorio en 
el cual se establezca se nombre 
una Comisión Especial de 
legisladores para que investiguen 
a profundidad los asuntos que se 
nos presenten y se informe con 
oportunidad a este pleno sobre 
la situación que guarda el tema 
para con oportunidad también 
establecer una ruta que permita 
la mejor de las soluciones o la 
solución que más convenga a 
ambas partes”.
Por último, Pérez Gómez expuso 
ante el pleno, “Presidente, 
gracias por la oportunidad, aquí 
le dejo por escrito mi propuesta, 
compañeros diputados, ojalá y 
llevemos a cabo estas actividades 
que describo en bien de los 
nayaritas”.
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Por: José María 
Castañeda 

El presidente de la liga 
de comunidades agrarias 
Ing. Antonio López Arenas, 
dijo en entrevista en torno 
a las desavenencias que 
existen al interior del Partido 
Revolucionario Institucional,  
donde personajes de la 
talla del ex diputado Julio 
Mondragón Peña y  Alejandro 
Rivas, exigen que la elección 
de presidente del CDE del 
PRI sea por elección y no por 
dedazo, como se pretende.
En ese sentido el líder agrario 
dijo que “bueno a julio se 
le dijo se le explicó y tuvo 
todo el tiempo del mundo 
para que se expresara y 
se les explicó pues este no 
es el momento para que se 
hiciera una consulta a la 
base, se le explicó que hay 
973 seccionales y que por 

ley si se hace consulta a la 
base se tienen que poner 
973 casillas, y que en cada 
casillas se debe de poner a 
un representante y si todos 
los candidatos y que si tienen 
el dinero suficiente para 
pagarle a esas personas hay 
que pagarles es como una 
elección cada representante 
de casilla, se le tiene que 
pagar aunque sea para 
que tengan para comer, 
se estaba considerando 
que aquellos que tuvieran 
arriba de 10 millones de 
pesos, para participar en la 
consulta como candidato, El 
partido en este momento no 
tiene dinero, para hacer la 
estructura que lleve a cabo 
una elección de consulta a 
la base.
Ingeniero López Arenas, 
este comentario que  hizo 
inicialmente  Julio Mondragón, 

lo hiso también Alejandro 
Rivas, de que haya consulta 
a la base para nombrar al 
nuevo presidente del CDE 
del PRI, qué opinas.” Y 
Alejandro fue una persona 
muy allegada a Manuel Cota 
Jiménez, “No cual imposición, 
no hay ninguna imposición: 
Mondragón Peña, y Alejandro 
Rivas, lo aseguran, dijo el 
reportero, no julio ya fue 
delegado en baja california 
norte, lo mismo sucedió en 
Sonora, en varios estados 
ha sido delegado”, lo que 
pasa es que allá en el PRI 
nacional pues ahorita ya no 
cualquiera quiere participar 
como delegado, como ya no 
tienen sueldo el PRI ya no les 
puede pagar porque no hay 
dinero, se les llama a ver si 
voluntariamente quieren ser 
porque antes participaban 
los diputados y senadores 

para el sostenimiento del 
partido, pero como ahorita 
tenemos muy pocos no los 
podemos distraer. Entonces 
se les dice que el delegado 
debe de solventar sus gastos 
propios, lo que pasa le voy a 
decir esté personaje siendo 
delegado en Baja California 
norte,  se encontró a un 
nayarita que era delegado 
de la CNC allá, y chocaron 
allá, por eso cuando supo 
que iba a venir aquí a Nayarit 
de delegado empezó a 
amarrar navajas en contra 
por temor de no descubriera 
lo que sucedió allá, no quiero 
decir nombres pero hay lo 
investigará usted.
Por eso han dicho que 
todo es obra de Cota, y 
quiero decirle que Cota no 
manda en el PRI, Cota es 
un Nayarita, era delegado 
nacional del PRI en Jalisco, 

antiagoS
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zafra de mango en éxito en 
lo económico: blas olivo  

defiende lópez arenas a Manuel cota 

16

Cree Toño, que es por esa 
animadversión que tienen 
en contra de Manuel Cota 
de quien dicen que está 
poniendo candidatos a dirigir 
el PRI  No, no Cota ahorita 
es un militante mas, pero 
hasta ahí, pero entiendo que 
se le va a cargar lo mismo 
sucedió con Rigo, igual que 
con Roberto el canibalismo 
siempre ha sucedido al 
interior no nada más del  PRI 
sino de todos los partidos, 
acoto el líder agrario Antonio 
López Arenas. 

buena captación de dinero 
para los productores, porque 
el precio no se vino abajo y 
la temporada fue de regular, 
para arriba la primera floración 
se perdió en un 50 por ciento 
por las bajas temperaturas, 
pero con la segunda floración 
la situación cambio ya que si 
bien no fue una cosecha al 
cien por ciento y se calcula 
que fue del orden del 70 
por ciento y si a lo anterior 
se agrega el buen precio en 
el mercado pues esto hace 
que haya sido una buena 
temporada para los huerteros 
en el ámbito económico.
Blas por tu experiencia 
como agrónomo y por tu 
misma experiencia al frente 
de sanidad vegetal como 
visualizas esta zafra que 
apenas empieza, “Si mira tú 
sabes que la agricultura en 
cualquier parte del mundo  

y Santiago, no puede ser la 
excepción está sujeta a los 
cambios climáticos,  nosotros 
esperamos que haya una 
buena producción de mango, 
y no nada más los mangos, 
en los tomatillos, ahorita este 
tiene un precio de alrededor de 
14 y 15 pesos por kilogramo, 
y esto es en los que salvaron 
sus cosechas luego de las 
consecuencias atípicas como 
fue el caso del huracán Willa, 
por lo que el tomatillo tiene 
una buena remuneración, 
y en cuanto a los mangos  
porque estamos regidos por 
una norma especial, tenemos 
que estar al pendiente de que 
no se nos infeste de plagas  
como la mosca de la fruta 
Nosotros estamos preparados 
ya para la zafra agrícola de 
mango adquiriendo productos 
para el combate de está 
adquiriendo productos para 

tenerlos en el almacén  que 
son los que necesitamos 
para combatir la mosca de 
la fruta, estamos adquiriendo 
producto para prevenir las 
alzas en los mismos luego 
que ahorita el dólar cuesta 
21 pesos, nosotros para 
enfrentar la temporada de 
mango necesitamos 15 mil 
litros de productos teníamos 
50 y ya adquirimos 100 mil 
litros más, afortunadamente 
el proveedor nos respetó el 
precio anterior, explico el 
funcionario quien agrego 
ahorita estamos invitando a 
los productores de mango a 
que registren sus huertas en la 
junta de sanidad vegetal para 
que puedan ser candidatos a 
exportación de sus mangos 
a fin de que observen las 
normas de sanidad que el 
mercado extranjero exige, 
estableció Blas Olivo.

Por: José María 
Castañeda 

Los productores de mango de 
las variedades Ken, Ataulfo, 
y Tommy, la zafra pasada 
tuvieron magnificas ganancias 
luego que las jabas de la 
fruta jamás bajaron de los 80 
pesos  en el mercado, dijo en 
entrevista el presidente de 
sanidad vegetal del municipio 
Ing. Blas Olivo Topete.
Mira Chema, si fue buena la 
temporada porque el precio 
del mango no cayó debajo 

de los 80 pesos pos jaba, 
algo que no se había visto 
en años anteriores, Nosotros 
como sanidad vegetal nos 
movilizamos colocando la 
fruta el mercado de los cuales 
14 mil toneladas  fueron 
destinados a los estados 
unidos, este mango es el 
que tiene mejor precio vaya, 
este se va directamente a los 
empaques de los estados 
unidos, en las variedades 
de ataulfo, kenes, y tommis, 
y como te digo hubo una 


