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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

La nefasta ayuda humanitaria gringa LA CORRUPCIÓN Y DESHONESTIDAD CANCER 
DIFÍCIL ERRADICAR DENTRO DEL GOBIERNO

Con todo esto que está pasando en 
la hermana República de Venezuela 
y que al parecer no tiene para cuando 
acabar porque el gobierno gringo no 
se decide de una buena vez a hacer 
efectivas sus amenazas, me trajo a la 
memoria un artículo que leí ya hace 
muchos años, tantos, que no recuerdo 
en dónde ni en cuál revista, lo que 
sí se me grabó fue lo que decía un 
señor cuando le preguntaron el porqué 
los gringos no tumbaban de una vez 
y para siempre al comandante Fidel 
Castro Ruz.
Palabras más, palabras menos, quien 
escribía ese artículo se preguntaba 
por qué después de la invasión en 
1961 a Bahía de Cochinos de Playa 
Girón, en Cuba, los gringos ya jamás 
habían intentado volver a hacerlo 
ya no con disidentes cubanos, sino 
con tropas norteamericanas ya en 
sí. Y decía el que escribía, que los 
gobiernos gringos tenían muy presente 
que tumbar a un dictador, líder o 
presidente era muy difícil cuando la 
mayoría de la población apoyaba a 
quien pretendieran tirar. 
De ahí que ya jamás intentaron derrocar 
a Castro Ruz, y menos cuando fue 
pasando el tiempo y la mayoría de los 
ciudadanos cubanos se comenzaron 
a dar plena cuenta de que la carencia 
de víveres, medicinas y todo tipo 
de productos que escaseaban en 
la isla mayor de las Antillas, no era 
por culpa del régimen liderado por 
el comandante Fidel Castro, sino 
debido al bloqueo criminal que los 
USA mantenían y mantienen sin 
importarles que el pueblo cubano fuera 
el que sufriera las consecuencias; y 
así, conforme el pueblo cubano se fue 
cultivando y haciéndose conciencia, 
más comprendió que la supuesta 
dictadura del régimen recién implantado 
en Cuba no era del todo malo, y menos 
porque el sistema de salud comenzó 
a llegar a todos los rincones de la 
isla, así como la alfabetización, por 
lo que tal vez por eso, los gobiernos 
gringos mejor se la pensaron dos 
veces en no invadir, porque en todo 
caso tendrían que masacrar a casi 
todo el pueblo que habita en Cuba 
la Bella. Si acaso, tal y como se ha 
documentado a lo largo de todos los 
años que duró en el poder don Fidel, 
tratar de envenenarlo o armarle algún 
tipo de atentado, pero todo indica 
que nada les resultó a los gringos, 
quedándose con las ganas de volver a 
convertir a la paradisiaca isla antillana 
nuevamente en su burdel.

Así que no sería muy descabellado 
intuir el porqué los gringos no se han 
decidido a invadir Venezuela, porque 
tal vez saben, aunque quieran engañar 
a medio mundo, de que la mayoría de 
los venezolanos apoyan a su presidente 
constitucional Nicolás Maduro, y por 
lo mismo, saben los gringos que no la 
tendrían nada fácil a menos de que 
hicieran una masacre de venezolanos. 
De ahí su desesperación de estar 
inventando tantas cosas que en otros 
tiempos tal vez sí les haya dado un 
buen resultado porque no existían 
las famosas redes sociales, ya que 
anteriormente la gente únicamente 
estaba atenida a lo que informaban 
en las cadenas oficiales y en las 
privadas que por supuesto tenían 
y tienen que informar lo que se les 
ordena que publiquen y nada más.
Está como ahora con la supuesta 
retención del periodista Jorge Ramos 
de quien se dice tiene las dos 
nacionalidades: estadounidense y 
mexicana, que alega que Maduro se 
molestó e interrumpió la entrevista 
que estaba llevando a cabo porque le 
mostró un video en donde unos jóvenes 
están aparentemente sacando restos 
de comida de un camión recolector 
de basura; algo que de inmediato 
se podría afirmar que es un burdo 
montaje, y si no lo es, en gran parte 
de las ciudades del mundo hay gente 
que busca algo en la basura, hasta 
comida como supuestamente lo 
hacían estos jóvenes que no se ven 
para nada desnutridos ni famélicos, 
y sí con un físico para trabajar; pero 
lo que contradice todo esto es que si 
se ha dicho hasta el cansancio de que 
hay crisis humanitaria en Venezuela 
y que no tienen qué comer, entonces 
¿quién va a tirar comida a la basura? 
Pero sobre todo lo falso cuando esos 
muchachos dizque hambrientos dicen 
que hay que quitar al presidente 
Maduro.
Y a propósito de las redes sociales, en los 
tantos portales de internet que aparecen 
en youtube.com, se ha informado que 
la Cruz Roja Internacional, ha negado 
categóricamente haber estado presente 
en la frontera de Colombia y Venezuela 
para la posibilidad de que entrara la 
“ayuda humanitaria” mandada por 
los gringos que, ya se sabe, es puro 
cuento para apoderarse de una nación 
tal y como está demostrado que ha 
pasado con los países a donde ha 
llevado su famosa ayuda humanitaria 
a lo largo de la existencia de los USA.
Sea pues. Vale.

Desde hace décadas la bandera en cada 
campaña política de los candidatos a la 
Presidencia de la República, era el combate 
a la corrupción y la deshonestidad, y 
todavía esa frase se escucha actualmente 
en cada proceso, en tanto la decepcionada 
sociedad ya se acostumbró a ver que 
en seis o tres años nacen nuevos ricos 
hechos bajo la sombra del poder.
En épocas pasadas con los Gobiernos 
neoliberales se protegían los primeros 
magistrados entrantes y salientes, en ese 
paquete iban incluidos los compadres, 
parientes, amigos y hasta las novias, y 
era raro o impensable que se actuaría 
contra tal o cual personaje de la farándula, 
hasta hace poco que han procedido contra 
Ex Gobernadores del PRI, PAN y otros 
institutos, pues salieron igual en mañas 
y costumbres, y encaja a la perfección 
que todos traen un priísta adentro, pues 
la mayoría de la clase política se formó 
en esa expresión fundada por Plutarco 
Ellas Calles.
Las acciones legales han sido menor en 
aplicación de la Ley o multas de igual 
manera, pero por algo se empieza, se 
trate de venganzas o desacuerdos de 
los salientes y quienes ostentan los 
poderes, o quizá preparar los tiempos 
de continuos procesos  y pretender la 
continuidad de X o Y personaje para el 
relevo, en México todo el tiempo se está 
en campaña permanente y viendo quien 
sigue, trátese de políticos nuevos o ya 
selectos que no se resisten de llegar a 
los cargos supuestamente para servir al 
pueblo y solucionar los problemas con 
bolitas mágica.
Dentro del tema en comento, es de citar 
que en el Gobierno que encabeza Antonio 
Echevarría García, desde el momento 
de tomar protesta ha intentado hacer las 
cosas diferentes a su antecesor y ahora 
supuesto millonario Ex Gobernante, 
personaje éste, que según versiones del 
mismo, proviene de la cultura del esfuerzo 
y el trabajo, pero a la vuelta de 12 años 
de administrar el Ayuntamiento capitalino 
y el Estado, se habla de una enorme 
riqueza en su haber, la cual pudo lograr 
con sus ahorros de ese mismo tiempo, 
pues el señor no era de vicios, lujos o 
derroches, vivía como cualquier mortal 
en un departamento de interés social.
Al menos en la administración que 
conduce el empresario en referencia, 
hay la voluntad de limpiar en poco el 
-cochinero heredado-, tarea nada sencilla, 
debido que no veía por dónde empezar 
si en Educación, Obras Públicas, Salud, 
Finanzas o Seguridad Pública, área 
está donde fue el acabose, vendieron la 
idea que la tranquilidad de los nayaritas 
estaba resuelta y fue un engaño, la misma 
delincuencia era quien se encargaba de 
nuestra vigilancia, como cuando el Negro 

Durazo en la Ciudad de México, allá en los 
años que le toco la primera magistratura 
a José López Portillo.
Ese engaño, fue descubierto cuando se 
supo de la detención en el extranjero  del 
entonces hombre poderoso en Nayarit, pero 
quien tenía el control de la Seguridad en 
nuestra entidad, el famoso Edgar Veytia, 
cuestión que vino a echar abajo esa farsa 
y justicia pronta y expedita que había 
aplicado al pueblo y contra el pueblo.
Simplemente, el actuar del Gobierno actual 
en ese sentido ha sido difícil, pues a raíz 
de la detención del citado abogado y doctor 
Honoris Causa, los hechos de sangre y 
aspectos de seguridad se incrementaron y 
todavía han continuado de alguna manera, 
a pesar de los esfuerzos que han realizado 
los cuerpos policíacos, particularmente 
el Ejército que recientemente cumplió 
años, a quienes el mandatario Echevarría 
García, les reconoció su colaboración, 
los mismo que la Zona Naval.
Sin embargo, se percibe que algunos 
presidentes municipales le vienen fallando 
al joven gobernante, al menos en el caso 
de las Policías Municipales, de quienes 
el sentir ciudadano no están actuando, 
en vigilar y recorrer las colonias que es 
su competencia, motivo por el cual la ola 
de robos a casas habitación, negocios o 
transeúntes, pareciera que los agentes 
realizan otras cuestiones o posiblemente 
hayan pactado con los delincuentes, y 
permitir delinquir con toda la confianza 
y a cualquier hora del día.
Es inexplicable que estén haciendo 
los Secretarios y directores de las 
corporaciones municipales, o tal vez estén 
posiblemente negocio con los comandantes 
y a río revuelto los alcaldes también 
reciban la parte que les toca, máxime 
si alguno pretende buscar un siguiente 
cargo de elección popular, y que mejor 
que los dineros para la siguiente campaña 
vengan de los amolados ciudadanos.
Al menos eso se sospechó con Roberto, 
pues no se explica cómo protegió en su 
momento a Edgar Veytia, quien inició con 
un cargo aparentemente insignificante 
como Director de Tránsito y Vialidad en el 
Ayuntamiento, como en el que actualmente 
desempeña Ciro Ramos, y de allí, bajo 
argucias logra tumbar al entonces Secretario 
de Seguridad, Ángel Violante Garza, 
para hacerse cargo total de la institución, 
en que siempre se ha sospechado hay 
negocios con los borrachines, raterillos y 
hasta probablemente de otro tipo.

Independiente si hay o no negocios, 
eso poco le importa a los gobernados, 
lo que exigen y lo han hecho saber a 
lps presidentes es que sus secretarios, 
directores y comandantes no están 
cumpliendo con una obligación por las 
que el pueblo les paga.
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GUARDIA NACIONAL, TRAERÁ 
MAYOR SEGURIDAD EN EL 

PAÍS: PEDRO ROBERTO PÉREZ

EN LA CASA DEL JUBILADO Y 
PENSIONADO SE TRANSPARENTAN 

LOS RECURSOS QUE SE RECAUDAN: 
MARÍA ENGRACIA HERNÁNDEZ

Por: Mario Luna
Febrero 26.- El diputado del 
PT y líder de este partido 
en Nayarit, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, dijo que fue 
un gran acierto el que en el 
Congreso de la Unión, se 
haya votado en favor de la 
Guardia Nacional, por lo que 
espera que los diputados 
nayaritas, también lo hagan en 
este sentido positivo, porque 
la creación de la Guardia 
Nacional, representa solo 
traer mayor seguridad no 
solo a Nayarit, sino a todo 
el país.
Se espera que en su momento 
el Congreso de Nayarit, 
mande el mensaje correcto, 
ya que recordó que para su 
aprobación, se requiere que 
por lo menos 20 congresos 
locales, lo voten a favor, por 
lo que para el estado, está 
la oportunidad de refrendar 
la confianza y el trabajar 
al lado del Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que este 
congreso en su mayoría 
panista, puede mandar el 
mensaje que quiere tener 
buenas relaciones con el 
gobierno federal.
Detalló que si pasó la creación 
de la Guardia Nacional, es 
porque ha cumplido con 

cada uno de los requisitos 
y exigencias del pueblo 
mexicano, para Nayarit, lo 
único que representa esta 
guardia, es tener seguridad, 
tranquilidad, por lo que el 
escenario en materia de 
seguridad, con la buena 
relación entre el gobernador 
Antonio Echevarría García 
con el Presidente, López 
Obrador, traerá grandes 
beneficios y desarrollo para 
el estado.
Recordó que no será un mando 
militarizado ni se transferirán 
todos los efectivos de golpe, 
sino que conforme se vaya 
conformando esta guardia 
nacional, se irá dejando 
de utilizar al Ejército, en 
estos momentos, el Ejecutivo 
Federal, tiene toda la razón 
de decir que se necesitan por 
ahora tener la colaboración 
del Ejército y de la Marina, 
para mantener el orden y 
darle tranquilidad a todo el 
país, y sobre todo a Nayarit.
Lo que López Obrador tenía 
era una propuesta de reforma 
integral a la ley, para que 
todo funcionara en un círculo, 
por ello en el Congreso de 
la Unión, si se revisa se 
percatarán y verán que ya 
se elevó a delito grave, el 
asalto o robo a carga pesada, 

o al transporte en todas sus 
modalidades, los delitos 
electorales, el secuestro, pero 
hay un delito del cual no se 
ha hablado que es el robo a 
casa-habitación y hoy quien 
robe una casa-habitación, no 
alcanzará fianza.
Al preguntarle sobre si el PT,-
Partido del Trabajo-seguirá 
sin cuestionar ninguno de los 
proyectos de Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que 
desde luego que no, porque 
son parte del gobierno, y lo 
que están pugnando ellos, 
es trabajar junto con él, es 
generar mayor bienestar al 
país, asegurando que ellos 
no tienen ninguna diferencia 
con el Presidente de México, 
sino solo coincidencias, 
mencionando que los distintos 
partidos políticos deben de 
entender que se acabaron 
los tiempos de los grupos, 
de partidos, hoy se debe 
de trabajar y ver por todo 
el pueblo, por el bienestar 
de toda la ciudadanía y por 
supuesto por Nayarit.
El Presidente, López Obrador 
se someterá al escrutinio del 
pueblo mexicano en el 2021, 
solo faltan dos años, para 
que evalúen su desempeño 
y digan si se va o se queda, 
así lo hará en una consulta.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El Comité en pleno 
de la Asociación Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
de Jubilados y Pensionados 
de Nayarit, A.C. encabezados 
por su dirigente maestra, 
María Engracia Hernández 
Navarro, mostraron su total 
inconformidad por una nota 
periodística publicada el día 
de ayer en un diario local, 
por lo que exigen Derecho 
de Réplica por esa nota 
que difama y avergüenza al 
gremio magisterial.
La presidenta de esta 
organización, manifestó ante 
los maestros que se dieron cita 
para dialogar sobre esa nota, 
que dicha información viene 
de unos exdirigentes que la 
antecedieron en el mismo 
cargo, ya que ellos tuvieron en 
sus manos los recursos que a 
los docentes les pertenecen, 
lamentablemente han pasado 
los años y aún no se sabe en 
dónde quedaron lo referente 
al Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones, así como de 
Vivienda, que nunca vieron 
nada de eso y, que el estado 
les hizo entrega a su debido 
tiempo.
Aclaró al decir la dirigente 
magisterial, que los maestros 
jubilados son 2270, y no los 
4 mil que se rumora, dijo, 
además, que la asociación se 
mantiene por las aportaciones 
o cuotas que les hacen por 
descuento en sus salarios 
equivalentes al .04 por cada 

mil pesos de su ingreso total, 
dando a entender con ello 
que no hay aportaciones 
económicas por parte del 
gobierno del estado para la 
Casa del Jubilado.
“Queremos darle a conocer 
a la opinión pública, que 
en esta organización, se 
transparentan los recursos 
que todos voluntariamente 
aportamos y se están 
reflejando en la manutención 
al edificio así como a las 
pequeñas o grandes obras 
que se hacen al interior del 
mismo, por lo que cada peso 
que ingresa con nosotros se 
ve reflejado en una actividad 
que son en beneficio para 
el gremio magisterial, por 
ejemplo citó, la construcción 
del moderno Auditorio en que 
llevan a cabo sus constantes 
reuniones.
Finalmente indicó, que desde 
que tomó protesta como 
dirigente de esta asociación, 
siempre se ha conducido 
de buena manera hacia sus 
agremiados, prueba de ello, 
dijo, que le reconoce a la 
dirigente saliente maestra 
Amparo, la transparencia en 
el manejo de los recursos, 
ya que nosotros estamos 
siguiendo la misma línea y lo 
que menos queremos es que 
haya divisiones en nuestro 
gremio por esa situación 
en la que están tratando de 
perjudicarnos grupos políticos 
externos que quieren seguir 
manipulando en la Casa del 
Jubilado.

*PT, solo tiene coincidencias con López Obrador, trabajaremos 
junto con el Presidente para dar mayores logros y beneficios al 
pueblo, hoy se trabaja no para beneficiar a grupos políticos, o 

partidos, sino para beneficiar a la ciudadanía
Con la realización de obras 
necesarias al interior, dijo
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Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-“El día de ayerasistíal 
Instituto Promotor de la 
Vivienda en el  estado 
de Nayarit(IPROVINAY), 
acompañando a un grupo 
de t rabajadores de la 
Brigada Blanca, en donde 
fuimos atendidos personal 
y amablemente por el 
Director General Francisco 
Martín Estrada Machado, 
para hacerle una serie de 
planteamientos en el asunto 
de vivienda”, así lo manifestó 
en entrevista el diputado 
local, Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez.
Agregando el legislador por 
el Partido del Trabajo, que 
el funcionario nos brindó 
una excelente atención, 
logrando buenos acuerdos 
en beneficio de este grupo 
de trabajadores de Tepic, 
mejor conocidos como “Las 
hormiguitas”,pues ellos son 
los que machete en mano 
embellecen todos los días 

nuestra ciudad.
Señalando Fugio Ortiz, que 
sobre la atención brindada por 
el Director del IPROVINAY 
a todas las personas que 
acudieron a su oficina, dijo 
al respecto, “Paco Estrada 
Machado es un funcionario 
con gran sensibilidad, muy 
atento y siempre busca darle 
solución a los problemas 
que le planteamos y en esta 
ocasión no fue la excepción y 
todos salimos muy contentos 
de su oficina”.
Por último, el diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, 
indicó, “seguiremos trabajando 
en equipo, para que todas 
las familias tengan un lugar 
en donde vivir y, pues los 
trabajadores merecen una 
vivienda digna, es por ello 
que acudimos a esta oficina 
para plantearle al funcionario 
sobre los mecanismos legales 
para que estas personas 
tengan y cuenten con un 
digno hogar, Ser Pueblo, 
estar con el Pueblo!!!

Tepic, 26 de febrero de 2019.- 
La inclusión y el respeto a 
los derechos humanos de las 
personas con discapacidad 
auditiva son prioridad para el 
Congreso local en su Trigésima 
Segunda Legislatura, que inició 
trámites para que el trabajo 
parlamentario  se difunda con 
lengua de señas.
“La ausencia de un instrumento 
de inclusión de las personas 
con discapacidad auditiva 
es notable en la transmisión 
por medios electrónicos o 
redes sociales de los eventos 
públicos, por ello se justifica 
el sentido de la presente 
iniciativa, al imponer como 

deber a los sujetos obligados 
en materia de acceso a la 
información gubernamental 
usar en sus transmisiones por 
medios electrónicos o redes 
sociales la lengua de señas”, 
explicó el diputado Ignacio 
Alonso Langarica Ávalos, 
quien presentó la propuesta.
“Esta propuesta garantizará 
el acceso a la información de 
todas las personas bajo los 
principios de progresividad y 
universalidad de los derechos, 
será una solución a las 
necesidades colectivas al 
legislar con perspectiva en 
derechos fundamentales y 
con responsabilidad social”, 
apuntó.
Dijo que la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información 
Públ ica señala que los 
sujetos obligados, en la 

emisión de sus sesiones o 
audiencias de carácter público, 
preferentemente, deberán 
incluir en la transmisión, la 
correspondiente traducción 
en lengua de señas dirigido 
a personas con discapacidad 
auditiva. 
Son sujetos obligados de aplicar 

estas medidas de inclusión 
en sus sesiones públicas 
el Congreso del Estado, el 
Consejo Local del Instituto 
Estatal Electoral, el Consejo 
de la Judicatura del Tribunal 
Superior de Justicia, así como 
el Titular del Poder Ejecutivo 
estatal.
En el desarrollo de esta Sesión 
Pública Ordinaria, el presidente 
de la mesa directiva, diputado 
Leopoldo Domínguez, dio la 
bienvenida a Raquel Larios 
Campos, “en este momento 
vamos a contar con la ayuda 
de nuestra amiga para que 
ella de manera simultánea 
traduzca la intervención del 
diputado Langarica y sea esto 
una prueba de una iniciativa 
futura para que todas las 
sesiones cuenten con esta 
traducción”.
La iniciativa fue remitida a 
las comisiones legislativas 
competentes para su estudio 
correspondiente.

Es incluyente el 
Congreso: difundirá 
con lengua de señas

TRABAJADORES DE LA 
BRIGADA BLANCA EN 
TEPIC, SOLICITAN EL 

APOYO DEL IPROVINAY: 
FUGIO ORTIZ

●La iniciativa la presentó el diputado Ignacio Langarica Ávalos

En busca de una Vivienda Digna, dijo
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Por: Mario Luna
Febrero 26.- El diputado 
por el distrito del Tecuala, 
Luc io  Santana Zúñiga, 
informó que en este ciclo 
agrícola, en la zona norte 
del estado, será de grandes 
cosechas, ya que mencionó 
que la producción que se 
espera del sorgo, será 
e x a g e r a d a m e n t e  m u y 
buena, esto debido a las 
inundaciones que se sufrió  
a consecuencia del huracán 
Willa, el cual aseguró que 
trajo más beneficios que 
perjuicios para la entidad.
Es por ello que los cuatro 
municipios productores del 
sorgo en la entidad, como 
son Tecuala, el cual produce 
poco más del 50 por ciento 
de toda la producción, 
Acaponeta, Rosamorada y 
Santiago un poco, se verán 
sumamente favorecidos por 
estas inundaciones, las 
cuales solo representaron 
grandes beneficios para 
el campo, por lo que ojalá 
y cada año se pudieran 
v e r  e s t o s  f e n ó m e n o s 
naturales, para que los 
productores tuviéramos 
grandes cosechas que nos 
reditúen ganancias.
Recordó que anteriormente, 

el bordo de contención del 
río, cuando no existía, había 
muy buenas cosechas, 
porque al salirse de su cauce 
bañaba las tierras y cuando 
se secaba deja el humus 
para las plantas  y hoy 
que brincó el río, tenemos 
muy buenas cosechas, 
por el lo,  d igo, que las 
inundaciones trajeron muy 
buenos resultados y no 
malos.
Al preguntarle sobre si 
entonces rezaría para que 
año tras año se desbordara 
e l  r í o  o  que  hub ie ra 
inundaciones de grandes 
magnitudes como las que 
originó Willa en su pasó 
por estos municipios del 
norte del estado, dijo que no 
tanto así, pero sin duda hay 
que reconocer los grandes 
beneficios que nos dejan 
esas inundaciones, ya que 
de lo malo hay que sacar 
lo bueno, dijo convencido 
y emocionado, el diputado 
Lucio Santana Zúñiga.
Lo que si de plano no supo, 
es que pese a que dijo 
que habría una magnífica 
cosecha de sorgo en este 
ciclo agrícola, no supo 
dec i rnos cuá l  ser ía  la 
producción en toneladas 

que se espera cosechar, 
por lo que solo se limitó a 
decirnos que serían muchas 
toneladas, más que en el año 
pasado, y que el precio de 
garantía se rige con el del 
maíz, el cual tiene precio 
de referencia, espera que 
no disminuya, para en esta 
ocasión poder sacar los 
gastos de producción y tener 
una pequeña ganancia, 
para de esta manera poder 
quedar libres de deudas, 
con los coyotes y con la 
banca.
Dijo que son alrededor de 
18 mil hectáreas cultivadas 
de sorgo, por lo que se 
espera que en promedio 
cada hectárea produzca 
entre 5 a 6 toneladas, ya 
que en estos momentos los 
campos están muy bonitos 
gracias a las inundaciones 
que se dieron, por lo que 
no se descarta que haya 
terrenos donde la hectárea 
esté produciendo entre las 
7 a 8 toneladas, ya que 
el año anterior se levanto 
por hectárea entre 4 a 
4.5 toneladas, fue mala la 
producción, hoy será muy 
buena, dijo el diputado por 
Tecuala, Lucio Santana 
Zúñiga.

Tepic, Nay., 26 de febrero de 
2019. Personal jurisdiccional 
y administrativo del Poder 
Judicial de Nayarit asistió este 
martes a una capacitación 
e s p e c í f i c a  s o b r e  e l 
cumplimiento de obligaciones 
de transparencia y acceso a 
la información pública.
En su oportunidad, e l 
magistrado Ismael González 
Parra agradeció al comisionado 
presidente del ITAI de Nayarit, 
licenciado Ramiro Antonio 
Martínez Ortiz, la mencionada 
capacitación que permitirá al 
Poder Judicial transparentar 
aun más todas sus acciones, 
tal como es el compromiso 
asumido por acuerdo del 
Pleno de magistrados y un 
derecho de la sociedad.
A su vez, el comisionado 

presidente del ITAI manifestó 
que es de aplaudir la voluntad 
del Pleno del Tribunal “de 
estar al cien en materia de 
transparencia” para cumplir el 
convenio suscrito en octubre 
de 2018 por los tres poderes 
del estado, lo cual es de gran 
importancia para brindar a la 
ciudadanía la confianza que 
tanto requiere.
Del inicio de la mencionada 
capacitación fue testigo 
el arquitecto Juan Topete 
Rivas, quien desde el sector 
empresarial ha impulsado la 
transparencia de los entes 
públicos y privados de Nayarit.
La exposición de motivos 
estuvo a cargo del enlace 
institucional de transparencia, 
licenciado José Luis Donjuan 
de la Peña.

Personal judicial en 
capacitación sobre 

transparencia

INUNDACIONES TRAJERON MÁS 
BENEFICIOS QUE PERJUICIOS A 

NAYARIT: LUCIO SANTANA
*Sueña y levanta plegarias para que haya otras inundaciones, 
aunque un poco más leves que el Willa, para que el campo sea 
productivo, ¿así pensarán también los habitantes de aquellos 

municipios afectados por las anteriores inundaciones?

-Transparentar acciones institucionales, compromiso 
del Pleno de magistrados y derecho de la sociedad
-Aplaude comisionado presidente del ITAI voluntad 

del Poder Judicial de estar al cien en materia de 
transparencia

Para él es una bicoca
               lo que gasta su señora                                                    

pero la verdad: ¡qué poca!
no tiene progenitora.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DICE  JAVIER  DUARTE,  EX 
GOBERNADOR  DE  VERACRUZ, 

QUE  SU  FAMILIA  VIVE 
AUSTERAMENTE EN LONDRES 

DONDE SÓLO GASTAN 180 MIL 
PESOS MENSUALES.
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Un lleno total, con más de 300 
mujeres líderes de nuestro 
estado en diversos campos, 
la Sra. Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez agradeció 
la asistencia de todas (y 
también a los caballeros) 
qu ienes  acompañaron 
en este “Desayuno con 
Causa”, organizado por el 
Voluntariado del Congreso 
Del Estado de Nayari t , 

se l levó a cabo en e l 
restaurante “KaffeeHaus” 
de esta ciudad en punto de 
las 9 de la mañana, en la 
que estuvieron  presentes 
las damas del voluntariado 
recibiendo a los asistentes. 
En el convivio se rifaron 
premios, regalos entre otras 
sorpresas por parte de los 
patrocinadores.
A l  lugar  ar r ibo e l  Dr. 

Polo Domínguez, quien 
dio también las palabras 
d e  r e c o n o c i m i e n t o  y 
agradecimiento por el arduo 
trabajo que desempeña las 
Damas del Voluntariado 
dirigido por su esposa la 
Sra. Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez, a quien felicito 
por su incansable labor 
desde siempre apoyando 
a las familias Nayaritas.

¡Desayuno Con Causa!
Voluntariado del Congreso del Estado de Nayarit 
Presidenta, Sra. Yolanda Gutiérrez de Domínguez
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EN HUAJICORI SE VA A TRABAJAR JUNTO 
CON EL GOBERNADOR: GRABIELA GUZMÁN 

Genteypoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal.

Huajicori. por la construcción 
del andador en la colonia el 
CBTA, la remodelación del 
centro de salud, la entrega 
del seguro catastrófico para 
los productores de Jamaica 
y Maíz, además entrega de 
acciones de vivienda en el 
municipio de Huajicori,  por 
el programa “Nayarit Verde” 
la firma del convenio de 
donación de (5000) cinco mil 
plantas para reforestar los 11 
campos de futbol y beisbol 
en el municipio, por todo 
esto  la presidenta municipal 
licenciada Grabiela Guzmán 
González ante la presencia 
del gobernador del estado, 
el diputado por este distrito 
Manuel Salcedo, funcionarios 
del gobierno estatal, municipal 
y pueblo en general, agradeció 
dando gracias efusivamente 
por lo de  al principio aquí 
mencionado, en un claro y 
fuerte mensaje expuso…   “Al 
presidente de la republica 
Andrés Manuel López Obrador  
muchas gracias de verdad 
agradezco   a todos, agradezco 
también la aportación para 
la remodelación de nuestro 
hospital que se encontrara 
en total abandono por 
administraciones pasadas, 
y que hoy gracias al trabajo 

colaborativo que hemos 
desarrol lado ya es un 
espacio higiénico cómodo 
con materiales e instrumentos 
básicos para dar una atención 
digna que por supuesto 
merecen todos nuestros 
hermanos o nuestros amigos 
de la sierra todos  hermanos 
tepehuanos que venimos 
desde lejos, y la verdad que 
como dijo nuestro señor 
gobernador tienen que ser 
atendidos con humildad porque 
que ya les dijo, nuestro 
gobernador ha dado indicación 
de que todos merecemos 
el trato digno por igual no 
porque seamos tepehuanos 
nos hagan a un lado, como él 
lo dijo, Huajicori va a cambiar 
vamos a trabajar juntos de la 
mano con gobierno federal, 
con gobierno del estado y 
claro que si! con su amiga la 
presidenta Gaby Guzmán, del 
mismo modo quiero agradecer 
señor gobernador para 
poder lograr la construcción 
del andador que por años 
teníamos solicitando en la 
colonia del CBTA, hoy  como 
medio de traslado para los 
estudiantes, personas de la 
tercera edad y sociedad en 
general, de una forma segura 
y sin pendientes trasladándose 
hoy en día sin temor de ningún 
incidente por los vehículos 

que cotidianamente transitan 
por la cabecera municipal, 
por lo anterior me enaltece 
hacer equipo con usted y 
espero que sigamos aportando 
beneficios para nuestro lindo 
municipio de Huajicori, uno de 
los municipios mas pequeños 
y de los más humildes,  pero 
con un gran corazón de esta 
hermosa gente y nuestra 
hermosa tierra de Huajicori, 
que la verdad con ganas de 
salir adelante agradecerle 
su presencia y reconocerle 
su esfuerzo, y manifestar 
que seguiré de la mano con 
mi equipo de trabajo, que 
con el apoyo de usted señor 
gobernador y de el presidente 
de la republica Andrés Manuel 
López obrador tendremos 
el apoyo para todo nuestro 
municipio y para toda nuestra 
zona serrana que mas lo 
necesita, el señor gobernador 
no viene de embalde viene 
a comprometerse con su 
municipio como ya lo hizo, pero 
ahorita se va a comprometer 
más con nuestra gente de la 
sierra  que aquí está presente, 
porque todo mundo quería ver 
al gobernador, ¡bendito dios 
aquí están presentes señor 
gobernador y vamos a  trabajar 
con corazón y alma para que 
a todo nuestro municipio le 
vaya bien! ¡Muchas Gracias!
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Aprobó Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial 

programa operativo 2019

RESURGE EL SURESTE MEXICANO.
A preguntas de mis vástagos, cuya 
ascendencia materna Tabasqueña 
los obliga a saber del porqué de las 
grandes diferencias económicas y 
sociales existentes en esta entidad 
y los estados que conforman el 
sureste de nuestro país, donde pese 
a sus riquezas madereras, mineras 
y petrolíferas siguen predominando 
tremendas diferencias sociales 
y económicas, situación que ha 
conformado la marcada idiosincrasia 
de los habitantes de aquella región; 
es el propósito de los siguientes 
comentarios.
De inicio, anotaremos que los 
estados de: Guerrero, Chiapas 
Oaxaca, Veracruz y Puebla, 
son las entidades con mayor 
marginación donde más del 60% 
se sus poblaciones son pobres y 
más del 60% de sus municipios 
tienen muy alta marginación y 
figuran entre las 8 entidades con 
mayor desigualdad en el Sureste 
mexicano; razón por la que Andrés 
Manuel Lopez Obrador,mostro  
especial interés para que el sureste, 
región de donde el proviene, resurja 
y se sitúe a la par del desarrollo 
de las otras regiones del país, lo 
que quedó plasmado al expresar 
en sendos mensajes que dio en 
su natal Tabasco y Chiapas que 
“mientras el creador me de vida o 
lo permita la ciencia, como quiera 
verse, voy a trabajar todo el tiempo 
en favor del pueblo”, y recordando 
su promesa que hiciera en diciembre 
del 2018, de que en el Presupuesto 
del 2019, “es la hora del Sur y del 
Sureste mexicano”, asegurando 
en esa ocasión, que “no es una 
imposición, ni capricho, sino un 
acto de justicia porqueel sureste 
ha sido la región del país mas 
abandonada, donde cada vez hay 
más marginación y pobreza”,“Están 
las riquezas y son estados ricos 
con pueblos pobres eso ya no, 
se acabó” (sic), por lo que desde 
que asumió la Presidencia, ha 
privilegiado sus visitas a entidades 
del sureste, a excepción de giras 
de trabajo a nuestra Entidad y al 
estado de  Morelos, el resto han 
sido para esta región. 
Su Interés en el desarrollo de esta 
región, quedan plasmados en las 
presentaciones del Plan Nacional 
de refinación desde lo que será 
la sede de la refinería en Dos 
Bocas, Paraísoy el Plan de Salud, 

así comodel Plan Nacional para 
la producción de hidrocarburos 
presentado en Campeche y el Tren 
Maya, además de que en Chiapas 
presento el Programa Nacional 
de Electricidad para elevar la 
producción en las hidroeléctricas 
del alto Grijalva y en Tabasco para 
la refinería, y que en lo político 
logro la participación activa de los 
gobernadores  de Tabasco, Chiapas 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 
quienes respaldan y colaboran en 
los proyectos para el crecimiento 
integral de la zona.
A todo lo anterior, se suma que el 
día de ayer,Lopez Obrador anuncio 
que Chetumal, Quintana Roo, se 
transformara en una zona libre 
en la frontera sur con beneficios 
fiscales para impulsar el desarrollo 
comprometiéndose  a que su 
administración redoblara esfuerzos 
para reducir los niveles  de violencia 
en la entidad, confirmando que 
apoyara la región norte de Quintana 
Roo con el Tren Maya, y  que la 
sede de la Secretaria de Turismo 
estará en este municipio con lo 
que se apoyara el desarrollo del 
sector turismo, además de reducir 
el IVA , el ISR, y los precios de la 
gasolina.
Es así como el Ejecutivo Federal, 
da muestras de su interés por el 
desarrollo de aquella región en la 
que todavía pese a sus riquezas, 
ya enumeradas, persisten algunas 
huellas del antiguo sistema feudal 
que mantienen en la pobreza a 
pobladores de aquellas regiones 
por lo que se ha dado especial 
atención a la resolución de su 
problemática ancestral, aunque vale 
señalar que algunos proyectos han 
sido cuestionados por los partidos 
políticos de oposición y el llamado 
ejército Zapatista de liberación  
que difieren en la forma en que 
fueron diseñados estos proyectos 
aduciendo tal o cuales diferentes 
razones, a los que el Presidente 
ha enviado diversas señales claras 
de reconciliación asegurando que 
los proyectos señalados traerán 
diversos beneficios económicos 
a los habitantes de la región, 
asegurando que en su construcción 
se respetaran el medio ambiente y 
los sustanciales derechos humanos. 
Al Tiempo
Esperemos y comnetaremos…
frago2009@hotmail.com

*El POA contiene 233 actividades alineadas al 
presupuesto basado en resultados

* Autorizado también el padrón de peritos:  lo integran 
230 profesionistas o expertos

Tepic, Nay., 27 de febrero de 2019.
En su cuarta sesión extraordinaria, el 
Pleno del Consejo de la Judicatura que 
preside el magistrado Ismael González 
Parra aprobó el Programa Operativo 
Anual (POA) del Poder Judicial de 
Nayarit para el ejercicio 2019 y autorizó 
el Padrón de Peritos y Auxiliares de la 
Administración de Justicia del estado, que 
estará vigente del 1 de marzo próximo 
al 29 de febrero de 2020.
Con la participación activa del secretario 
ejecutivo del Consejo, maestro Jaime 
Palma Sandoval, se dio a conocer que 
el programa operativo contiene 233 
actividades, alineadas al presupuesto 
basado en resultados que para el 
presente ejercicio autorizó el Congreso 
del Estado.
Se cuenta  con metas, indicadores, 
nombre de las personas responsables de 
llevarlas a cabo y fechas de realización, 
dividas en cuatro trimestres, según 
se especifica en el correspondiente 
proyecto presentado por la Comisión de 
Planeación del Consejo, integrada por 
la licenciada Dirsy Araceli López García 
(presidenta), la magistrada Zaira Rivera 
Véliz y el maestro Emeterio Mondragón 
Bastida.
Entre las  acciones se encuentran las 
tendientes a fortalecer integralmente 
el servicio de impartición de justicia en 
primera instancia, a la optimización de 
los recursos humanos y al fortalecimiento 
tanto de los procesos de capacitación 
y evaluación de personal como de la 
transparencia.
Asimismo  se autorizó la lista de peritos 
y auxiliares de la administración de 
justicia que tendrá vigencia de un año 
a partir de este viernes 1 de marzo y de 
la cual forman parte los profesionistas 

o expertos que reunieron los requisitos 
de la correspondiente convocatoria 
expedida en diciembre pasado por el 
Consejo de la Judicatura. El Padrón lo 
conforman 230 personas, que con un 
total de 247 especialidades estarán en 
capacidad de intervenir en determinados 
juicios si así lo solicitan los titulares de 
juzgados, en auxilio de la solución de 
controversias.
De las mencionadas especialidades, 
la más numerosa es la de perito 
traductor intérprete, con un total de 66, 
principalmente traductores e intérpretes 
del idioma inglés (41) o el francés (5); el 
resto son de otras lenguas, incluyendo la 
cora, de la cual hay un perito registrado.
La segunda especialidad más numerosa 
es la de perito en arquitectura, ingeniería 
y topografía, con 48 registros; le siguen 
las de perito valuador, con 33, y la 
de perito en criminalística, balística, 
documentoscopía, dactiloscopia y 
fotografía, con 30; por su parte, la 
especialidad de perito en psicología 
suma 23 y la de contabilidad, doce. A 
su vez, la de perito en tránsito terrestre 
tiene once registros y la de ingeniería 
eléctrica, siete; el resto corresponde a 
otras especialidades.
El Padrón que aprobó el Pleno del 
Consejo será publicado en la página 
web del Poder Judicial de Nayarit, 
según fue informado en la sesión por 
quienes integran la Comisión de Carrera 
Judicial: magistrada Zaira Rivera Véliz 
(presidenta), el magistrado Ismael 
González Parra y el maestro Emeterio 
Mondragón Bastida.
Es de señalar que a la mencionada 
sesión extraordinaria que tuvo lugar en 
la sede judicial también asistió el juez 
consejero César Octavio García Torres.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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La Alcalde de Compostela, 
Gloria Núñez, y la presidenta del 
DIF-Municipal, Jessica Núñez 
Sánchez, de forma conjunta, 
hicieron entrega de aparatos 

ortópedicos funcionales a 15 
personas que padecen alguna 
discapacidad, así como otros 
apoyos que beneficiaron a familias 
de 7 comunidades de la zona 
costera del municipio.
En el centro del Desarrollo 
Integral para la Familia de Las 
Varas, Gloria y Jessica Núñez, 
entregaron 7 sillas de ruedas, 
2 andaderas, 3 muletas, 3 
bastones, así como 1 nebulizador, 
1 despensa y 5 bolsas de 
colonostomia a personas de 
las comunidades de La Peñita 
de Jaltemba, Las Varas, Ixtapa 
de la Concepción, Las Piedras, 
Otates, San Isidro y Monteón.
Frente a los beneficiarios y sus 
familias, la edil hizo el compromiso 
de continuar respaldando todas 

las acciones del DIF-Compostela 
para beneficiar a más grupos 
vulnerables del municipio, y 
adelantó que mensualmente 
entregarán aparatos ortópedicos 

y otros apoyos  a las 
familias que menos 
tienen y a quienes 
los requieren para 
mejorar su calidad 
de vida.
Acompañada de 
Anahí Salcedo Solís, 
directora del DIF-
Compostela, Jessica 
Núñez, externó que 
con la colaboración 
y  respa ldo  de l 
Gobierno Municipal, 
del DIF- Estatal y 
de organizaciones 
civiles, continuarán 
redoblando esfuerzos, 
gestionando más 

apoyos para responder a  las 
necesidades y todas las solicitudes 
de personas que lo requieran, 
porque una de las prioridades 
de la actual administración es 
escuchar, atender e impactar en 
la calidad de vida de las familias 
compostelenses.
Dijo que para esta noble institución 
es un gusto entregar estos 
aparatos porque los beneficiados 
podrán llevar a cabo sus 
actividades diarias con mayor 
comodidad, facilidad y seguridad; 
los cuales seguirán entregándose 
en todo el 
municipio gracias al apoyo, 
sensibilidad y voluntad de la 
Presidenta Municipal, Gloria 
Núñez, celebró Jessica Núñez.

Las comunidades de Ixtapa 
de la Concepción y Carrillo 
Puerto, recibieron este fin de 
semana al Gobierno Municipal 
itinerante que encabeza Gloria 
Núñez, a través del 
programa “Trabajando 
en tu Colonia”, que 
aproxima los servicios 
a los ciudadanos y 
atiende directamente 
l a s  n e c e s i d a d e s 
más sentidas de la 
población.
En  I x tapa  de  la 
Concepción, de la zona 
costera de Compostela, 
desde muy temprana 
hora se instalaron los 
módulos de atención de 
todas las dependencias 
municipales, las cuales 
atendieron alrededor de 100 
personas que se acercaron a 
realizar trámites, solicitudes 
de obra, gestión, pagos de 
impuesto predial, recibir 
atención médica u otro tipo 
de servicio.
En esta localidad, Humberto 
Méndez, Juez Auxi l iar, 
agradeció la iniciativa de 
la Presidenta Municipal, 
Gloria Núñez, de aproximar 
los servicios municipales a 
la gente, evitándole un gasto 
extra a los ciudadanos en 
su traslado a la cabecera 
municipal de Compostela.
Por su parte, Efrén Mojarro, 
presidente del Comisariado 

Ejidal de Ixtapa, reconoció 
el esfuerzo que hace el 
gobierno municipal para 
llevar a cabo este programa 
itinerante que permite a la 

gente tener la Presidencia 
en su casa.
De igual manera, Alfonso 
Rosas Lara, presidente 
del  Comité de Acción 

Ciudadana, af i rmó que 
Gloria Núñez encabeza 
un gobierno facilitador que 
apoya, escucha y atiende a 
los compostelenses;“es la 
primera vez en Compostela 
q u e u n  p r e s i d e n t e 
munic ipa l rea l iza  es tas 
acciones de aproximación 
a su gente”, señaló. 
En un segundo día de jornada 
itinerante, Gloria Núñez, 
acompañada de su equipo 
de gobierno, Regidores, 
autor idades e j idales y 
auxiliares, estuvieron en 
la comunidad de Carrillo 
Puerto,  donde atendió 
personalmente diversas 
demandas c iudadanas, 

ofreciendo de forma 
inmediata respuestas y 
soluciones reales a sus 
necesidades.

En su diálogo franco y 
directo con los habitantes 
de Carrillo Puerto, la 
alcaldesa Gloria Núñez 
recibió el reconocimiento 
por presidir un gobierno 
ciudadano que mantiene 
cercanía permanente 
con los compostelenses, 
recorriendo colonias 
y comunidades del 
municipio para llevar 

el programa “Trabajando 
en tu Colonia” que facilita 
y genera beneficios para la 
ciudadanía.
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RECONOCEN GOBIERNO 
ITINERANTE DE GLORIA NÚÑEZ

GLORIA NÚÑEZ ENTREGA APARATOS 
ORTÓPEDICOS EN LAS VARAS

ACERCAN SERVICIOS A IXTAPA Y CARRILLO PUERTO

CONJUNTAMENTE CON DIF-COMPOSTELA

•La presidenta municipal, acompañada de Jessica 
Núñez, se comprometió a continuar respaldando 
todas las acciones emprendidas por el DIF para  

beneficiar a más grupos vulnerables
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Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal.

Este 28 de febrero del 2019 
será la elección de presidente 
a la Asociación Ganadera Local 
“El Pajarito” donde los socios 
ganaderos de Tecuala y la 
adhesión de Palmar de Cuautla, 
tendrán la difícil tarea de votar 
por su próximo líder ganadero 
los próximos 2 años, y digo difícil 
porque ambos contendientes 
tienen los suyo, el médico 
veterinario zootecnista Octavio 
Estrada Jiménez actual presidente 
no quiere soltar la silla y con 
muy justa razón su trabajo de 
administrador de esta asociación 
a sido muy buena así lo expresan 
cientos de ganaderos que han sido 
beneficiados con innumerables  

apoyos y además que ya tenían 
muchos años que al ganadero 
productor no lo tomaban en 
cuenta para darle participación 
de ningún apoyo federal menos 
estatal tanto en lo económico 
como en el valor de sus animales 
ya sea para el abasto o para cría! 
Y aquí al parecer lleva una buena 
ventaja sobre su contrincante 
al buen amigo Gabino Jiménez 
Huerta, quien hasta ahorita las 
cuestiones políticas no le han 
dado y va por la tercera como 
dicen por ahí ¡la tercera es la 
vencida! Gabino Jiménez es un 
buen candidato y que además 
tiene muchas ganas de servir a 
su gente, a sus amigos  o a sus 
compañeros ganaderos, con un 
amplio reconocimiento en todo el 

municipio Huerta Jiménez puede 
dar la sorpresay convertirse el 
próximo viernes 28 de febrero 
en el nuevo presidente de la 
ganadera El Pajarito, su larga 
lista de amigos su manera de 
hacer las cosas, al ser un exitoso 
tablajero, razón por la cual todos 
los días por las mañanas en su 
carnicería del mercado municipal 
saluda con respeto y humildad 
a quien le tiende su mano y eso 
le a sumado muchos amigos 
y amigas ganaderas, pero en 
la recién  pasada rendición 
de cuentas el médico Octavio 
Estrada salió con excelentes 
rendimientos para los grandes 
logros que realizo durante su 
gestión a los más de tres mil 
ganaderos quienes con miles de 

aplausos le aprobaron su buena 
administración, Gabino comento 
a este medio informativo que el 
se siente apoyado por la mayoría 
de los ganaderos, comisariados 
ejidales, e inspectores escucha la 
preocupación de sus compañeros 
quienes le comentan que 
están cansados de que sean 
acopiadores los que manejen 
sus intereses y quiere el terminar 

con esas malas prácticas que 
actualmente están la ganadera, 
su planilla será conformada de 
la siguiente manera Leobaldo 
Arguelles secretario, Felipe 
Medina  del consejo de vigilancia 
y el tesorero será Armando 
De Dios, y recalca todos ellos 
son gente bien preparadas y 
conocedores de sus puestos 
asignados.
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HERIBERTO LÓPEZ ROJA HACE VISITA ESPECIAL A LA COMUNIDAD EL MACHO 

Esta mañana el Presidente 
Munic ipa l  de Tecuala 
Heriberto López rojas, inicia 
las giras de trabajo que 
realizará por todos los centros 
poblados del municipio para 
conocer las necesidades 
p r i o r i t a r i as  de  cada 
comunidad, programando 
en su agenda 2 giras cada 
semana, una en un poblado 
de la margen izquierda y otra 
reunión más en un poblado 
de la margen derecha, hasta 
cubrir todo el Municipio. 
Con el gran respaldo de 
su distinguida esposa la C. 
Marta Emma Mier Sornia 
presidenta de DIF municipal 
acompañada de su personal, 
llevando las jornadas de 
salud de los diferentes 
servicios como peluquería, 
odonto logía,  serv ic ios 
médicos, y psicológicos, 
PAMAR, INAPAN, así como 
también servicios de las 
direcciones municipales, 
incluyendo seguridad pública, 
unas de sus prioridades 
es el deporte que por el 
cual obsequio pelotas de 
béisbol y balones para los 
grandes deportistas de 
la comunidad y deja en 
claro su frase invertir en 
deporte es invertir en futuro. 
En el presídium del acto 
que se realizó en lo que fue 

la Hacienda de El Macho, 
estuvieron los representantes 
sociales de la comunidad 
indígena de Paso Hondo y del 
ejido de El Macho, así como 
las autoridades auxiliares 
en El Macho del XXXVII 
Ayuntamiento de Tecuala. 
Heriberto López Rojas, afirmó 
que la rehabilitación de los 
caminos saca cosechas 
se harán con recursos 
de la Federación, pero, 
está esperando que dicten 
las normas de operación 
2019. En el acto personal 
de Coplademun revisó el 
qué, el cómo y el cuanto 
para crear un proyecto de 
ampliación de la red eléctrica 
en el poblado de El Macho, 
Concluyó exhortándoles a 
los productores agrícolas 
les dijo que más que como 
presidente municipal estaba 
ahí como el amigo Titiyo, 
para platicar en confianza 
y anotar las necesidades 
que se resolverán poco a 
poco priorizándolas y juntos 
lograr la unidad interna, y 
ofreciéndoles la seguridad 
personal cuando cobren 
o retiren el dinero de sus 
cosechas para que no corran 
riesgos y les vayan a robar. 
Y convocándolos a erradicar 
la violencia dentro de los 
hogares.
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DOS BUENOS CANDIDATOS A LA “ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL EL 
PAJARITO”, GABINO JIMÉNEZ HUERTA Y OCTAVIO ESTRADA JIMÉNEZ
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AMLO ORDENA RETIRAR SPOT DE SECTUR 
CON SU IMAGEN Y LOGO DE MORENA

Un spot emitido por la 
secretaría de Turismo, que 
incluyó imágenes de Morena y 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, fue retirado 
por orden presidencial.
Tras la polémica desatada 
ayer por la violación de 
diferentes disposiciones 
que prohíben publicidad 
con matices part idistas 
y promoción personal, el 
mandatario precisó hoy que 
había ordenado el retiro del 
producto publicitario, sin 
admitir ilegalidad.
Aunque López Obrador dijo 
que ese tipo de spot no 
corresponde a lo que hace 

un gobierno democrático, 
se refirió en particular a sus 
“adversarios” a quienes dijo 
no dará pretexto para que lo 
acusen de ser igual y digan 
que es un partido de Estado 
o un gobierno que apoya a 
un partido.
El spot fue motivo de amplia 
polémica por la aparición 
del mandatario y de las 
siglas Morena, que están 
prohibidas por artículo 134 
constitucional.
De hecho, desde hace 
al menos una década, el 
presidente de México no 
puede aparecer spots, 
excepto una semana antes 

y otras después de su informe 
anual.
E n  t a n t o ,  l o s  s p o t s 
gubernamentales no sólo 
deben evi tar  promover 
siglas partidistas, sino incluir 
un mensaje en el que se 
expresa un deslinde de 
las actividades partidistas, 
es decir, expresar que los 
programas gubernamentales 
no tienen relación con los 
partidos políticos.
El spot de la secretaria 
de Turismo, se proponía 
promover el plan sexenal 
en la materia, pero ya fue 
retirado de las redes sociales 
del gobierno.
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José María Castañeda
En entrevista con quien fuera  
candidato al senado de la 
republica Manuel Narváez 
Navarro, este hace un amplio 
comentario en torno a la obra 
pública y las necesidades 
que se realizan en esta 
administración donde señala 
que hay aciertos pero también 
ya yerros. 
Chema hemos visto pasar 
administraciones de todos los 
colores y sabores, y hemos 
visto la calificación que le 
da el pueblo a cada una de 
ellas el pueblo es sabio, el 
pueblo decide el pueblo juzga 
y al final califica hoy vemos 
que Santiago merece gente 
que lo atienda Santiago 
merece quien resuelva los 
problemas Santiago ocupa 
servicios públicos de calidad 
Santiago necesita seguridad 
pública al cien por ciento 
que la ciudadanía se sienta 
segura y no solamente es 
equipamiento de policías no 

propiamente equipamiento de 
patrullas, sino todo lo integral 
llamase cultura vial cultura 
de una sociedad eso es lo 
que necesita Santiago una 
atención una administración 
que la atienda, que la escuche 
y que vuelva a ser como antes 
era, tener alguien al frente que 
vaya, que el pueblo pueda 
presentar sus problemas y 
que se les escuche, a fin de 
que se les vaya resolviendo 
poco a poco, 
Es cierto es algo que ha 
ido en deterioro en torno a 
la cuestión municipal Pero 
estoy seguro que con algo 
bien planeado algo bien 
objetivo se puede realizar algo 
funcional que es lo que merece 
Santiago, Santiago merece 
un gobierno de calidad, 
Dentro de los problemas 
que tiene Santiago, que es 
lo que hay que hacer para 
remediarlos Bora, pregunto 
el reportero. “Agua potable, 
servicios públicos seguridad 

pública y resumiendo todo 
junto simple y sencillamente 
es ponerle atención y es que 
si equis funcionario no sirve 
no tiene por qué estar ahí, 
si un servicio no se presta 
la gente no tiene por qué 
pagarlo, Cuando uno asume 
una responsabilidad uno 
debe de saber cómo poder 
solventar  el problema si los 
servicios públicos hay una 
carente  hay que buscarle 
solución en resumen los 
principales problemas son 
los servicios públicos la 
recolección de basura yo veo 
muchísimos problemas en el 
empedrado de calles, todo 
eso se debe de atender bien 
con lógica con planeación 
y sobre todo aportarle el 
plus que debe de haber en 
una administración para 
sacar adelante un municipio 
prospero un municipio que 
merece lo mejor explico 
Manuel Narváez Navarro, 
el Bora.
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 SANTIAGO MERECE UN MUNICIPIO 
PROSPERO, UN MUNICIPIO QUE 

MERECE LO MEJOR: BORA NARVÁEZ

DEJAN SIN AGUA A 25 
MIL SANTIAGUENSES 
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José María Castañeda
De nueva cuenta se queda 
Santiago sin agua entubada 
luego que una empresa 
constructora denominada 
ATR al excavar  pegado a la 
cintilla asfáltica sin respetar 
la zona federal esto en el 
boulevard pegado a los 
arcos  de entrada al poblado 
rompió por medio de una 
máquina excavadora el tubo 
principal que abastece de 
agua la cisterna de la planta 
potabilizadora que al final 
viene surtiendo de agua ya 
tratada a la ciudad.
Lo anterior fue informado por 
el director del OOMAPAS 
Sócrates Vallin, por medio de 
un comunicado a los medios 
informativos donde señala 
que esta vez la suspensión 
del líquido vital no fue por 
causas de la empresa que 
se encarga de la obra de 
asfaltado de la avenida 
Amado Nervo,  sino que la 
constructora ATR de manera 
ilegal invadió la zona federal  
construyendo encima por 
donde corre la tubería que 
abastece de agua la cisterna 
de la planta potabilizadora 
quebrando el tubo por lo que 

el derramamiento de agua 
fue de grandes proporciones 
y aún que ya el personal del 
OOMAPAS ya trabaja en la 
rehabilitación del sistema, 
la empresa constructora se  
deberá responsabilizar de 
los daños ocasionados a la 
población.
El funcionario municipal 
dijo que la suspensión de 
agua será por todo el día de 
ayer ya que el servicio sin 
previo aviso se reanudaría 
por la noche por lo que los 
pobladores como ya es 
costumbre deberán de pagar 
por la irresponsabilidad de 
una constructora que además 
con perversas intenciones 
trato de ganarle terreno a 
la zona federal que por ley, 
tienen las carpetas asfálticas 
en ambas márgenes de 
la carretera ya que esta 
vía de comunicación es 
precisamente federal al igual 
que los canales y bordos, así 
las cosas con estas empresas 
constructoras que por no vivir 
en esta ciudad sencillamente 
les vale  madres dejar a 
25 mil santiaguenses sin 
agua potable dijeron algunos 
quejosos;

Por ganarle terreno a zona federal la constructora 
ATR daña uno de los principales conductos de agua  

que abastece la cisterna del OOMAPAS


